
La Constitución española es una ley
que redactaron hace más de 40 años
unos señores, hombres todos ellos,
con el propósito pricipal de garanti-
zar la unidad de España y la figura
de la monarquía como inseparable
del estado, y perpetuarla por los si-
glos de los siglos.

Las instituciones políticas están di-
señadas para que cualquier modifica-
ción o cambio, por mínimo que sea,
resulte imposible en cualquiera de
las 2 figuras: Monarquía española y
unidad de España. Por tanto, lo único
que nos puede garantizar 100 por 100
la Constitución española es que Es-
paña es una gran nación y que la mo-
narquía tiene total libertad para

cometer todo tipo de crímenes sin
asumir ni una sola responsabilidad y
que el estado tiene la obligación de
protegerlo, encubrirlo y ensalzarlo.

Ante una crisis sanitaria que to-
davía hoy tenemos presente, y ante
una crisis social y económica que ya
se nos ha echado encima y de la que
desconocemos el alcance real que va
a tener, los políticos sacan pecho y di-
cen que no hay nada de lo que procu-
parse, pues tenemos una
Constitución que nos garantiza ple-
nos “derechos y libertades”.

Es importante señalar cuál era el es-
cenario antes de la existencia siquie-
ra del COVID-19. Datos del 2019:

Más de 3 millones de paradxs,

60.000 deshaucios al año, un 26% de
la población por debajo del umbral
de la pobreza y en situación de exclu-
sión social, una de las tasas más altas
de pobreza infantil de toda la Unión
Europea, el 50% del trabajo asalaria-
do precario...

Hasta la fecha, lo único que ha de-
mostrado la Constitución española
es, ser una herramienta que garanti-
za y legitima la acumulación de capi-
tales en manos de la burguesía. Por
todo esto, dudamos que la Constitu-
ción y los constitucionalistas tengan
capacidad para protegernos de una
de las mayores crisis que hayamos co-
nocido jamás.
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Por otro lado, el gobierno propone
unos Pactos llamados de «reconstruc-
ción» pero que en un principio iban
a llamarse nuevos «pactos de la Mon-
cloa». Sabemos que los objetivos de
los anteriores Pactos de la Moncloa,
los de 1977, fueron principalmente,
los de garantizar la continuidad del
régimen franquista, la prueba está en
que, aún a día de hoy, después de
más de 40 años, en todas las institu-
ciones del estado podemos encontrar
franquistas al frente, y la existencia
de la propia monarquía, institución
promovida por el franquismo, es la
mayor evidencia de todas.

Con estos antecedentes podemos es-
tar segurxs de que los hipotéticos
nuevos pactos de la Moncloa, igual
que los anteriores, garantizarán prin-
cipalmente la Monarquía, la unidad
de España y el fortalecimiento de las
estructuras del estado, así como los
beneficios de las grandes empresas
que serán rescatadas si es necesario,
para garantizar la continuidad del
modelo económico capitalista, mien-

tra que al resto de la sociedad nos re-
cortarán en derechos, libertades,
salarios y dignidad.

Las personas que editamos esta pu-
blicación no somos como esos tertu-
lianos de la tele, ni como esos
economistas prestigiosos que pueden
acreditar títulos de universidades im-
portantes que siempre están dando
consejos de lo que se debe o no se de-
be hacer. Quienes hacemos esta publi-
cación somos estudiantes algunos,
paradas, jubiladas, trabajadorxs en ac-
tivo en industrias como la contruc-
ción o la metalurgia... somos clase
obrera en resumidas cuentas, pero
eso no nos convierte en personas ig-
norantes que no sepamos reconocer
a un charlatán de feria cuando se nos
pone delante. Tampoco necesitamos
que ninguna titulación de ninguna
universidad ni de ninguna institu-
ción importante nos dé autoridad pa-
ra poder afirmar que, todo no va a
poder ser; Los privilegios de una bur-
guesía, egoista e insaciable, y el bie-
nestar de TODA una sociedad, todo a

la vez no va a poder ser.

Tenemos claro que nada podemos
esperar de: partidos políticos (todos
sin excepción), sindicatos, patronal,
grupos de comunicación, banca, insti-
tuciones benéficas... nada podemos
esperar salvo mentiras y artimañas
que les permita perpetuarse en el po-
der y continuar acaparando capitales
a costa del sufrimiento de la clase
obrera.

La clase obrera solo nos tenemos a
nosotras mismas para acabar con es-
ta tiranía, pero eso no es poco, no se
subestime usted, si está leyendo esto,
no subestime sus capacidades, las ca-
pacidades de una clase obrera cons-
ciente, organizada y combativa.
Seríamos imparables, pero eso solo
será posible con su compromiso, con
el compromiso y esfuerzo de todos y
todas. Tragar o luchar, esa es la cues-
tión.

Secretariado Permanente del
Comité Regional

fraguasocial@riseup.net

Campaña de Suscripción Pro-Fragua Social
Desde el Equipo de redacción del Fragua So-
cial y desde la Confederación Regional de Le-
vante de la CNT-AIT, ponemos en marcha el
acuerdo, alcanzado en Pleno Regional de Sindi-
catos, de impulsar una Campaña de Suscrip-
ción Pro-Fragua Social a fin de apoyar el
trabajo editorial y la difusión de nuestro perió-
dico.

Con ésta campaña queremos apuntalar y di-
mensionar más efectivamente la necesidad
económica de nuestro periódico: el número de
ejemplares, el número de páginas, la calidad y
su frecuencia.

Por todo ésto, hacemos un llamamiento a toda
la clase obrera, a todos los sindicatos, ateneos,
colectivos e individualidades para que se sus-
criban a nuestro periódico Fragua Social, para
que podamos seguir enriqueciendo y apoyan-
do la prensa del movimiento libertario y anar-
cosindicalista.

Tenéis 2 opciones para colaborar con vuestra
suscripción con fragua social. Una haciendo
una transferencia Bancaria al nº de cuenta:
ES27 1465 0100 92 1718128388, ó bien, faci-
litándonos tu número de cuenta para domici-
liar el pago.

Recibirás en casa todos los ejemplares que va-
yamos editando (4 números al año).

La suscripción por un ejemplar son 6 euros al
año. Si quieres recibir 2 ejemplares de cada nú-
mero el ingreso sería de 10 euros y a partir de
esta cantidad, 1 euro el ejemplar sin incluir
gastos de envío. Por ejemplo, suscribirse por 5
ejemplares serían 20 euros anuales

Tanto si decides el pago por transferencia como
domiciliado, sería conveniente que nos lo notifi-
ques por correo electrónico: fraguasocial@ri-
seup.net, y facilitarnos la dirección postal.

¡Fragua Social es un periódico hecho por y para trabajadoras y trabajadores!

¡Suscríbete o/y colabora con Fragua Social, la prensa autogestionada del movimiento

libertario es causa necesaria para la gran obra revolucionaria de la anarquía!

El Sindicat d’Oficis Varis de La Safor,
adherit a la CNT-AIT, comunica que
ha constituït una secció sindical en
una UTE (Unió Temporal d’Empre-
ses) conformada per Torrescamara,
Tecopsa i STV Gestión. Aquesta
UTE es dedica a la realització d’obra
pública i manteniment vial en la loca-
litat de Gandia, ciutat amb la qual té
signat un contracte adjudicat per
l’ajuntament.

Així, el passat 12 de febrer els treba-
lladors de l’empresa, reunits en as-

semblea, van decidir organitzar-se en
l’anomenada secció sindical. La sec-
ció compta amb el suport majoritari
de la plantilla, la qual en una assem-
blea posterior va instar a la dimissió
al seu anterior delegat sindical, repre-
sentant d’UGT. Per tant, CNT-AIT
és ara mateix l’únic sindicat amb
presència en l’empresa.

Actualment l’empresa obliga als
seus assalariats a dur a terme el seu
treball sota un conveni obsolet que
no correspon en absolut a les tasques

i responsabilitats desenvolupades.
Aquest ha estat el principal motiu de
l’organització de la plantilla en la Sec-
ció Sindical, tenint com a objectiu pri-
mer i principal l’anul·lació de l’antic
conveni i la negociació d’un de nou
amb el qual poder garantir tots els
drets laborals que els corresponen als
seus treballadors.

La secció sindical ha estat deguda-
ment enregistrada en temps i forma
per poder desenvolupar les seues ac-
tivitats. Mantindrem informada a la

resta de sindicats de la Confederació
dels esdeveniments que vagen suc-
ceint-se.

On decideix l’assemblea, no hi ca-
ben els comitès.

Per l’organització solidària i auto-
gestionària de la classe treballadora!

Secció sindical CNT-AIT en UTE
Torrescamara - Tecopsa – STV

Creada la Secció sindical UTE Torrescamara-Tecopsa-STV

Que la tierra os sea leve!!

Desde Fragua Social queremos
hacer un pequeño homenaje al
compañero Santi de la F.L. de
Madrid de la CNT-AIT y al mi-
litante anarquista Rafael Este-
vez de Sevilla. Ambos
perdieron la vida, víctimas de
la pandemia de la COVID-19,
dejando un vacio que será difí-
cil de llenar. Santi por su traba-
jo de calle y compromiso
militante y Rafa por su labor
divulgadora de las ideas y cul-
tura anarquista. Acompañamos
en el sentimiento a familiares,
amigxs y compañerxs. Seguire-
mos en la lucha para hacer rea-
lidad vuestros sueños, que son
los nuestros también.

Equipo de redacción y
administración de
Fragua Social
12-05-2020.
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Sindical

El compañero M. J. V. comienza a
trabajar con la empresa AVC el día
19 de noviembre de 2019 pero no se
le da contrato ni nada parecido. El
día 20 le piden el DNI y el día 26, el
compañero recibe mensaje de la Se-
guridad Social comunicándole su al-
ta en la misma, pero con la
categoría de PEON, cuando se pactó
con la empresa oficial de 2º. El em-
presario, tras tras justificarse con ar-
gumentos absurdos, este le contesta
que ha sido un error y que una vez
finalice el periodo de prueba se mo-
dificará. También le comenta que su
fecha de alta no coincide con el ini-
cio de su relación laboral y que ha

estado trabajando sin dar de alta un
total de 5 días con sus horas extras
correspondientes, realizadas el 21 y
22 de noviembre. Este le promete
que tendrá una compensación
económica por este motivo. Surge la
crispación y la desconfianza, y la au-
toestima de la plantilla se ve merma-
da por las falsas promesas de este
empresario que juega con el pan de
los trabajadores. Tras no mejorar la
situación deciden realizar cada uno
de los obreros de la empresa (3 com-
pañeros) demandas a inspección de
trabajo para denunciar las condicio-
nes en las que se encuentran.

Finalmente, el compañero M. J. V.
decide finalizar su relación laboral
el día 20 de diciembre de 2019, sin
preaviso y sin recibir ninguna de las
reclamaciones que había hecho.

Desde el SOV CNT-AIT Cartagena
reclamamos:

- Que se reconozcan los días trabaja-
dos sin dar de alta.

- Horas extras no remuneradas.

- Salario correspondiente al mes de
diciembre 2019.

Pedimos vuestra solidaridad y to-
do vuestro apoyo.
Vamos a recordarle al empresario

J. C. dueño de AVC (Integración Au-

diovisual y Componentes S.L.), que
tiene algo pendiente.

Os pedimos que hagáis llamadas a
telf. de la empresa 968 930 990 pi-
diendo que deje de abusar y explo-
tar a sus empleadxs.

También dejar mensajes en su pá-
gina: https://www.avcpro.es/

o a las empresas clientes de AVC:

-https://www.sistemastm.com/
sistemas@sistemastm.com

-https://www.trisonworld.com/
hello@trisonworld.com

SOV CNT-AIT Cartagena

Inicio conflicto con AVC

Desde el Sindicato de Oficios Varios de
Albacete de la CNT-AIT informamos
del conflicto que acabamos de iniciar
contra la empresa ASISHOGAR ALBA-
CETE, en solidaridad con una de nues-
tras compañeras.

La empresa se dedica a la gestión de
personal de ayuda a domicilio. Nuestra
compañera estuvo prestando servicios
desde el mes julio de 2019 hasta el mes
de enero de 2020, con una categoría de
Auxiliar de ayuda a domicilio. El día 27
de diciembre de 2019 cayó enferma, y
fue despedida a finales del mes de ene-
ro por medio de una baja por Fin de
Contrato.

Del estudio de las condiciones de tra-
bajo, la empresa no estaba cumpliendo
con el Convenio Colectivo en materia
de Seguridad Social, y relaciones labo-
rales. La empresa no le dió alta en los
días en los que efectivamente comenzó
a trabajar en la empresa, dando de alta

una semana después de comenzar la
prestación de servicios en la misma.
Además, la empresa no aplicaba las ta-
blas salariales de 2019, aplicando en
cambio las Tablas salariales y precios
de 2018. Por lo que exigimos el pago de
las diferencias salariales correspondien-
tes a todo el tiempo de trabajo. Al mis-
mo tiempo, la empresa no cumplía con
el descanso entre jornada y jornada,
tampoco con el descanso semanal y no
se retribuía el desplazamiento entre ser-
vicio y servicio.

No se pagó tampoco las vacaciones y
solo pagó 6 días de indemnización por
contrato temporal, por lo que exigimos
como mínimo una indemnización en
relación a los 33 días por año trabaja-
do.

EXIGIMOS
1) Reconocimiento de la extinción de la
relación laboral como Despido Impro-
cedente, y no como Fin de Contrato.

2) Pago de Indemnización por despido
improcedente por los meses trabajados
sobre la base de que el contrato se en-
cuentra en Fraude de Ley y, como míni-
mo, se aplicaría una cuantía de 33 días
por año trabajado.

3) Reclamaciónde Cantidades (Vacacio-
nes No Disfrutadas (15 días), Descan-
sos no disfrutados, Plus Nocturnidad,
Diferencias Salariales por aplicación de
Tablas Salariales de 2018 en trabajos
realizados en 2019 (también por pre-
cios de Plus de 2018), tiempo de despla-
zamiento entre servicio y servicio,
cotización de la semana que la trabaja-
dora estuvo prestando servicio sin alta
en la Seguridad Social).

4) Resolución y regularización de las
condiciones de trabajo vulneradas sis-
temáticamente por la empresa.

Hemos hablado con el abogado de la
empresa y supuestamente quiere llegar
a un acuerdo con nuestro sindicato.

Sin embargo, después de enviar varios
correos electrónicos comunicándole
nuestras reivindicaciones no parece
que tenga mucha preocupación en re-
solver esta situación con nuestra com-
pañera y con el sindicato. Por ello,
pedimos que desde los sindicatos de la
CNT-AIT y toda la militancia se haga
presión contra ASISHOGAR-ALBA-
CETE.

PETICIÓN DE SOLIDARIDAD
En solidaridad con el conflicto pedi-
mos el envío masivo de correos
electrónicos a la dirección de con-
tacto de la empresa: contacto@asis-
hogar-albacete.com

Os enviamos también un texto para
enviar:
“Asishogar no respeta los derechos de
las trabajadoras. No más despidos sin
respuesta. Basta de explotación”

S.O.V. CNT-AIT Albacete

Apertura conflicto sindical contra Asishogar-Albacete

La empresa acusa a una trabajadora,
compañera del sindicato de Cartagena,
de sustraer comida del local, vertiendo
sobre ella falsedades sin ningún tipo de
fundamento. Creemos que la empresa
ha adoptado esta actitud hostil y ha
creado esas falsas acusaciones, a raíz
de la petición por parte de la trabajado-
ra de cambiar su turno para poder ejer-
cer la conciliación familiar, lo que
resulta de especial gravedad, ya que es
la demanda del cambio de turno de la
compañera para ejercer las tareas de
cuidados para con sus hijos, lo que mo-
tiva una actuación represiva por parte
de la empresa, echándola de su puesto
de trabajo.

A esta miserable maniobra por parte
de la empresa, habría que añadir el que
recurra a mentiras para despedirla y
ahorrarse de esta forma, tener que pa-
gar a la trabajadora la indemnización
por despido.

La trabajadora exige que se reconozca
la improcedencia de su despido y des-
de el sindicato de Cartagena han inicia-
do una campaña de acción directa con
el fin de presionar a la empresa para
que rectifique su actitud y se pueda re-
solver este asunto antes de llegar a jui-
cio, que se celebrará el 8 de julio de
2020, por lo que se pretende ejercer
una presión constante para que la em-
presa vea que Tatiana no está sola, y

que no quedará impune su mala actua-
ción.

PROPUESTADE ACCIONES
Debido al confinamiento y por las cir-
cunstancias del estado de alarma, es im-
posible realizar piquetes, ya han
advertido en delegación de que se mul-
tará si es así, por tanto, se ejercerá pre-
sión por redes sociales, correos y
números de teléfono con el siguiente
texto propuesto: propuesto:

Tatiana no está sola. El Purgatorio CB

acosa y despide a sus trabajadores. La

conciliación familiar es un derecho. Que

se reconozca la improcedencia del despi-

do. No permitiremos que se la acuse fal-

samente. Ni un despido sin respuesta.

Confederación Nacional del Trabajo,

Asociación Internacional de los Tra-

bajadores

Se puede enviar este texto enviando
mensajes, llamadas telefónicas etc... a
los siguientes contactos:

Teléfonos: 678479362 / 968027549.

Reseñas: https://goo.gl/maps/oaV-
RazSFVyC7wepMA

Facebook: /elpurgatoriobarcartagena

CONTACTOS

https://el-purgatorio-bar.business.site/

En el apartado de obtener presupuesto
también podéis escribirle el texto.

S.O.V. CNT-AIT Cartagena

Inicio de conflicto sindical con El Purgatorio C.B.
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Reportaje

El Domo Encantado

Las metodologías de enseñanza pre-
sentes en el Domo Encantado nos
traen reminiscencias de autores co-
mo William Godwin quien, influido
por Rousseau y la Revolución france-
sa, defendía la educación como el ca-
mino hacia la razón, pero rechazaba
todas las instituciones que subordi-
naran a una persona sobre otra, co-
mo es el caso de la escuela
tradicional, donde les alumnes si-
guen las directrices marcadas del
maestre.

En esta escuela libre de Cuenca las
niñas y los niños se instruyen sin la
figura habitual de une maestre: «Te-
nemos una persona acompañante
que está contratada, un padre que
forma parte del colectivo que se ha
ido formando conforme el proyecto
ha ido avanzando y también hace
funciones de acompañante y,
además, contamos con otra chica
que también forma parte del colecti-
vo», nos cuenta Javier Expósito Ca-
sas, padre y uno de los
acompañantes en esta experiencia
educativa. En El Domo Encantado
todo se decide en asamblea y la chi-
ca acompañante contratada forma
parte de ésta como una más. «El
acompañante se tiene que poner al
mismo nivel que el niño, pero real-
mente es el niño quien, con su jue-
go, sus inquietudes, su interés,
decide lo que quiere hacer, lo que le
interesa en cada momento y la acom-
pañante acompaña ese proceso ha-
ciéndole propuestas, partiendo
siempre del interés del niño. No es
como la figura de un maestro que es
quién decide en cada momento qué
materia se debe enseñar y se sitúa
siempre en un plano superior respec-
to al niño y ejerce una autoridad so-
bre él. El acompañante observa lo

que hace el niño, lo que le interesa y
a partir de ahí se comienza a traba-
jar».

Esta base educativa del Domo En-
cantado la relacionamos con las
teorías no directivas, que sitúan al
aprendiz en el eje de toda acción
educativa. Así, conciben la libertad
del educande de forma plena, y la
misión del educador es evitar toda
influencia coactiva en el desarrollo
natural del individue. Por supuesto,
estos planteamientos no dirigidos
dan por hecho que las personas son
buenas por naturaleza y son las in-
fluencias represoras de la sociedad
las que las corrompen. Se educa por
la libertad, entendiéndola como una
característica natural del educande.

Para Max Stirner, la escuela enseña
la ciudadanía a ser sumisa y es la pri-
mera institución que allana el terre-
no para el control que después
ejerce la iglesia, el estado, el partido,
etc. El fin último de este modelo de
enseñanza es el de la negación de
une misme, la interiorización de la fi-
gura represiva del maestre. Stirner
otorgaba a la educación un papel no
de instruir y civilizar, sino de favore-
cer la creatividad para formar men-
tes libres.

El Domo Encantado ha estudiado
diversos métodos pedagógicos y ha
creado su propia filosofía, escogien-
do las nociones más interesantes pa-
ra conseguir formar personas libres,
responsables y críticas. En palabras
de Javier Expósito: «No podemos de-
cir que sea exactamente un método
pedagógico, está basado en muchos
autores. Cogemos cosas de muchos
autores pero no podemos decir que
se base en una corriente pedagógica
concreta, creemos que seguir un mé-
todo rígido hace perder mucha natu-

ralidad con el niño. Podríamos decir
que nuestra pedagogía se basa en el
juego libre, que es como el niño me-
jor se expresa y es como él puede in-
dicarte lo que le interesa. La base es
aprender jugando y fomentar la cu-
riosidad a través del juego. También
tratamos de centrarnos en la necesi-
dad específica de cada niña o niño y
seguir una metodología estricta no
nos serviría. Aquí en Cuenca hay
una escuela Waldorf, que siguen
unos métodos muy concretos, y los
adultos tienen un papel protagonis-
ta, de enseñar, dirigen a los niños pa-
ra que hagan unas determinadas
cosas en un determinado momento.
Están consideradas pedagogías alter-
nativas, pero dirigen y condicionan
al niño. Nosotras queremos evitar
condicionarlo».

A su vez, Ruth Domingo, madre y
componente de este colectivo, expo-
ne: «Quizás sí podríamos decir que
nuestra escuela está inspirada en
otros proyectos como podrían ser el
de Rebeca Wild, fundado en los
años 70 en Ecuador, quizás también
en Juan Enrique Pestalozzi.. . Son ex-
periencias que tampoco tienen un
método definido pero que puede ser
nos parezcamos».

Además de encontrar en el Domo
las estrategias de crecimiento bioló-
gico de Wild, que ayudan a distin-
guir las necesidades auténticas de
las creadas, así como el experimenta-
lismo de Pestalozzi, basado en apren-
der explorando, a través del
contacto directo con el medio natu-
ral, la experiencia y la observación
como herramientas para alcanzar la
inteligencia, también es inevitable
hallar influencias de la escuela mo-
derna de Célestin Freinet, en el sen-
tido en que no hay autoridad en la

clase, no hay distinción de roles en-
tre el acompañante y el alumne. Se
acompaña al alumne en el proceso
de aprendizaje de forma natural in-
centivando la curiosidad.

Les dos acompañantes tienen pre-
paración pedagógica. Marta es
maestra y está formada en Educa-
ción especial. «Esa especialidad
también tiene que ver con observar
lo que hacen los niños y cómo se
comportan y a las familias les da
más seguridad saber que la acom-
pañante es maestra», nos comenta
Ruth Domingo, y añade: «El chico
se ha formado en Barcelona, allí hay
muchos proyectos de este tipo, in-
cluso algunos coles públicos que si-
guen esta metodología e incluso
institutos, aunque tienen el proble-
ma de la ratio. Aquí, por ejemplo,
somos dos acompañantes para 12
niños mientras que en el colegio de
Barcelona que comentamos son 25
alumnos para un solo docente. Con
25 alumnos no se puede estar pen-
diente de las necesidades de todos».

Además de la escuela, es importan-
te trabajar con las familias, el hogar
tiene que ser una extensión de la es-
cuela. Domingo incide en este as-
pecto fundamental: «No puede
haber diferencia entre lo que pasa
en casa y lo que pasa en la escuela,
en el trato que recibe el niño. Si se
genera un conflicto o cualquier pro-
blema, los padres saben todo lo que
pasa dentro de la escuela, porque si
existe un problema con algún niño
o algunos niños, ese problema se
tiene que resolver tanto en la escue-
la como en casa. Por tanto, los pa-
dres tienen que estar al tanto de
todo. Un problema que vemos en la
reglada es que cuando un niño tiene
un problema a veces no se entera ni
la maestra. Observamos un compor-
tamiento extraño y no sabemos qué
pasa, y a veces es algo que le ha pa-
sado al niño y no sabemos. Para es-
te tipo de educación es importante
confiar en el niño, y eso ellos lo no-
tan, les hace ser más responsables,
aprenden a conocer sus límites y a
ser prudentes».

El Domo Encantado, igual que
Freinet, rechaza la educación públi-

Hace 3 años, un conjunto de familias de Cuenca (Castilla – la
Mancha) decidió hacerse responsable de la educación de sus hijes
como rechazo al modelo educativo neoliberal que ofrece el estado,
basado en la autoridad del maestre, la desigualdad entre alumnes, la
obediencia ciega, la discriminación en las calificaciones y la rigidez
del sistema de aprendizaje. Así nace el proyecto “Domo Encantado”,
una escuela libre que aplica planteamientos revolucionarios en
pedagogía para educar desde el respeto, el apoyo mutuo y la
solidaridad. En Fragua Social hemos tenido la oportunidad de
conocer de cerca este espacio de convivencia.

"Tenemos el compromiso de darles a nuestros
hijos la oportunidad de ser libres y felices"

El niño decide lo que
quiere hacer, lo que
le interesa en cada
momento, y la acom-
pañante participa en
ese proceso haciéndole
propuestas
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ca laica y opta por el «naturalismo
pedagógico» o educación natural
con marcada dimensión social. Les
niñes de esta escuela libre crecen
según su naturaleza, se desarrollan
libremente sin ser reprimidos con
castigos y adquieren una sensibili-
dad social de respeto y apoyo mu-
tuo.

Para la enseñanza racionalista la
educación de les niñes debe servir a
la satisfacción de sus necesidades fí-
sicas, intelectuales y morales, y no
imponerles ideas que sirvan para el
mantenimiento del orden social. Por
ello, los premios y los castigos pier-
den sentido en la escuela racionalis-
ta, y el juego cobra relevancia en el
proceso educativo, juego que, pro-
longado de forma natural, se conver-
tirá más tarde en trabajo no
alienado.

En este sentido, Ruth Domingo in-
siste en que el Domo no es un espa-
cio vacío, sino que «está creado

pensando en las niñas y los niños,
con un material determinado, para
que puedan aprender por sí mismas,
para que sea un autoaprendizaje:
hay madera, telas.. . objetos muy sim-
ples para motivar la imaginación. Se
puede observar que al final se pasan
la mañana jugando e inventando
mil historias (risas). Hacen musica-
les, se disfrazan, y tenemos elemen-
tos como las literas para que trepen
y estén activos y se muevan, que no
estén sentados. No es bueno que
estén tanto tiempo sentados a una
edad tan temprana. Además, no les
apetece, para los niños es un sacrifi-
cio muy grande estar sentados». Por
su parte, Javier Expósito comenta
que «con el juego favoreces que el
grupo de niños interactúe entre sí y
uno de nuestros objetivos es que los
niños sean capaces de crear cosas
juntos».

Otra de las características que con-
viene destacar de la pedagogía del

Domo es que fomenta la coopera-
ción antes que la rivalidad y la com-
petitividad. «En la escuela
tradicional se ponen notas a cada
niño, sin embargo, aquí no se califi-
ca a nadie. Ni se premia ni se casti-
ga», concreta Expósito. «La
pedagogía libre sí que la tenemos
clara. En algún momento se podría
negociar algo con alguna familia, pe-
ro tenemos unos estatutos donde he-
mos marcado el modelo pedagógico
que queremos seguir. Para nosotras
lo importante es que el niño se sien-
ta bien acompañado y que haya ar-
monía en el grupo, explica
Domingo. Con todo, Javier Expósito
remarca: «Nos fijamos en lo que es
capaz de hacer cada niño, no en lo
que no es capaz de hacer. Hacemos
hincapié en lo que hace y en darle
importancia al grupo, sin juicios,
porque sentirse juzgado puede con-
dicionar que se puedan expresar con
libertad. Es por eso que la acom-

pañante nunca juzga lo que los
niños y niñas han hecho o han deja-
do de hacer. Lo que no significa que
dejemos de estar pendientes en cada
momento de todo lo que hacen. De
hecho, ellos se dan cuenta de que tú
estás ahí».

Los movimientos de renovación
pedagógica tienen muy en cuenta la
educación física, otro elemento que
contempla la asamblea del Domo:
«Nos basamos más en la psicomo-
tricidad como una forma de expresi-
vidad de su cuerpo en movimiento,
una expresividad de emociones. Es-
te año la acompañante y yo nos he-
mos formado en psicomotricidad,
que se basa en el movimiento libre,
en el juego libre e interpretar cómo
está el niño viéndolo moverse. Pero
al margen de eso, les atrae en gene-
ral el mundo del deporte. Quieren
apuntarse a fútbol y es curioso, por-
que a veces observamos cómo el en-
trenador da instrucciones con el fin
de dirigir a los niños y nuestro
alumno es el único que le escucha.
El resto aprovecha ese momento en
el que el entrenador habla para ha-
cer monerías, empujarse unos a
otros, tirarse al suelo...».

Resulta muy interesante eliminar
el castigo y los premios, así como el
método de puntuar, porque son
fórmulas normalizadas de discrimi-
nación. Si une niñe se saca un 5 es
el del 5; le otre es un 9. El hecho de
no castigar hace que se comporten
con naturalidad. «Sí, pero eso no
significa que no haya normas y lí-
mites: no nos pegamos, no nos in-
sultamos, cuidamos los materiales y
si alguien se salta las normas no
avergonzamos con castigos. Le ex-
plicamos lo que ha hecho mal», res-
ponde Ruth Domingo. «Los
conflictos existen, pero buscamos
otra forma de resolverlos que no
implique castigo. Si un niño tiene
un impulso de agresividad le invita-
mos a que golpee un cojín, le invita-
mos a salir fuera o a que haga otra
cosa, que salte, que grite.. .» . Con
ello, Javier Expósito apostilla: «Cui-
damos mucho que puedan expresar
sus emociones, los primeros años es
sobre todo un acompañamiento

Con el juego
favoreces que los niños
interactúen entre sí y
sean capaces de crear
cosas juntos
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emocional».

El terreno donde se ubica El Domo
Encantado es privado, pertenece a
una señora que se lo dejó a las fami-
lias a cambio de arreglar la casa.
«Han pasado 3 años en los que no
hemos tenido gastos de alquiler, pe-
ro sí de otro tipo. Hemos tenido que
comprar materiales, pero la mano
de obra la hemos puesto entre todas
las personas que formamos parte
del proyecto y de otras personas
que han pasado por aquí y nos han
ayudado de forma solidaria. Luego,
cada familia aportaba lo que podía,
las que pueden aportan más dinero;
otras, trabajo; cada una, lo que pue-
de. El mayor deseo era que el pro-
yecto saliera hacia adelante y que lo
económico no afectara o no fuera
un condicionante».

La estructura de esta escuela es de
madera, con un techo abovedado y
grandes ventanas que recibe la luz
natural del sol. Carece de comparti-
mentos estancos; se basa en un espa-
cio amplio y otras composiciones
abiertas, discretamente separadas
con cortinas. Las aulas, tal y como
están construidas en la escuela tradi-
cional, parecen celdas diseñadas pa-
ra domesticar, parecen talleres para
ir introduciendo a les niñes en la
dinámica de empresa, enseñan al
alumne a estar sentado de determi-
nada manera. El patio no suele ser
un espacio natural, hay un horario
para salir al patio, como en la cárcel,
todo parece orientado a que apren-
dan a cumplir unas normas. Por el
contrario, en el Domo Encantado
hay una puerta de entrada y de sali-
da siempre abierta, no hay una dis-
tribución de sillas y mesas
siguiendo un orden; se puede obser-
var a simple vista que este espacio
es totalmente distinto a un aula co-
rriente de cualquier escuela corrien-
te. De hecho, la arquitectura del cole
es un espacio circular. Javier Expósi-
to nos explica que cuidan mucho el
espacio: «Queremos que puedan mo-
verse e interactuar entre ellos libre-
mente. Además, están mezcladas las
edades, de momento no tenemos se-
paración por edades aunque las que
son mayores, que tienen ya 7 años
necesitan otro espacio y la idea es
habilitar espacios para más mayo-
res. No obstante, hemos visto que
mezclando las edades aprenden
unos de otros y se crean relaciones
naturales entre ellos. En este espa-
cio los niños pueden entrar y salir
cuando quieran, estamos en las afue-
ras, rodeados de un entorno natural
que nos permite salir fuera y hacer

excursiones. También visitamos mu-
seos y espacios culturales buscando
relacionarlos con otros niños. Quere-
mos que ellos conozcan y se relacio-
nen con otros niños. Tampoco nos
queremos ceñir a este espacio».

Otro elemento que es importante
tener en cuenta es que el aprendiza-
je en el Domo no se centra en los li-
bros, sino que está basado en el
juego. «Hemos visto cómo
aprendían a contar ellas mismas, a
sumar… Si las dejas, es increíble de
lo que son capaces», nos cuentan
Domingo y Expósito: «Tenemos
cuentos, a veces les apetece que les
contemos algún cuento; tenemos en-
ciclopedias, por si de repente quie-
ren saber cualquier cosa. Por
ejemplo, les interesa saber la vida de
los romanos o de los egipcios. Todo
tiene que salir de ellas, nosotros nun-
ca decidimos lo que tienen que
aprender o no, si en otro momento
quieren aprender matemáticas, les
enseñamos matemáticas, o la inquie-
tud que tengan en cada momento.
También depende de los intereses
de cada uno. A veces ves que se
unen por un interés común y les
acompañas, o se une todo el grupo
para organizar una función de tea-
tro y se organizan entre ellos para
hacerlo, pero nunca tenemos algo
predeterminado. Es verdad que utili-
zamos materiales que vamos ponien-
do a su alcance para ver cómo
interactúan, pero sin anticiparnos ni
forzar las cosas».

Una de las críticas más contunden-
tes que vierten les docentes tradicio-
nalistes contra las iniciativas
pedagógicas que cuestionan el papel
de la escuela convencional es la ne-
cesidad de socialización entre niñes.
El hecho de que los niñes se relacio-
nen entre sí les preocupa mucho a
las madres y a los padres. Ruth Do-
mingo nos explica que «los niños de-
mandan estar con otros niños de su
edad para jugar. Vamos a los par-
ques, ellas conocen cómo es el mun-
do. Un alumna estuvo el año pasado
en un campamento y descubrió lo
que es que no te traten con respeto
les monitores. Claro, se tienen que
enfrentar a eso. Pero si socializarse
significa tener que sobrevivir en un
mundo hostil, no sé quien está pre-
parada para ello. En general, la rela-
ción con los demás niños es normal,

al final aprenden todos de todos. En
cualquier caso, tenemos el compro-
miso de cortar con esa hostilidad
dándoles a nuestros hijos la oportu-
nidad de ser libres y felices el tiem-
po que puedan, y que puedan
transmitir esa felicidad y esa liber-
tad a las demás».

Apreciamos en El Domo Encanta-
do la idea de desescolarización que
defendía Ivan Illich, quien atribuía a
la escuela el poder de atomizar las
mentes, en tanto que separaba a las
personas de su propia capacidad de
aprendizaje con la finalidad de que
dependieran de las instituciones.
Illich proponía sustituir la escuela
por unidades descentralizadas que
promovieran la convivialidad (la con-
vivencia y la jovialidad), que fueran
de carácter voluntario y garantiza-
ran aprendizajes útiles para la vida.

Uno de los alumnos, Blas, ya tiene
7 años y, a ojos de la administra-
ción, no está escolarizado. «Como
nunca ha estado escolarizado no se
puede considerar como abandono es-
colar, pero estamos muy expuestos,
porque desde la administración sa-
ben que aquí estamos haciendo algo
diferente. Se supone que a partir de
los 6 años es obligada la escolariza-
ción, pero aquí podemos demostrar
que las niñas no están abandonadas
y por esa razón, hasta la fecha no he-
mos tenido problemas», argumenta
Javier Expósito. A continuación, le
preguntamos acerca de la homologa-
ción del Domo como sede educativa
y nos informa de las dificultades pa-
ra llevarlo a cabo: «Te exigen el
currículum, el espacio debe cumplir
unos requisitos muy concretos. Esta-
mos es en un proceso de legaliza-
ción del Domo. Vinieron unos
inspectores del Ayuntamiento y va-
mos a legalizar la edificación. Vinie-
ron para ver qué es lo que
estábamos haciendo y les explica-
mos que somos un grupo de fami-
lias con niños de 0 a 6 años que nos
estamos ocupando de su educación
y no les pareció mal. Nos van a de-
jar legalizar el Domo, pero creemos

que siempre vamos a estar en un te-
rreno pantanoso».

Durante la entrevista, quisimos
profundizar más en este aspecto y
conocer sus opiniones sobre el mo-
delo de vida que se les propone a les
niñes en la escuela tradicional. Las
respuestas de Expósito fueron con-
tundentes: «La administración tiene
la obligación de escolarizar a los
niños hasta los 16 años, los lleva-
mos al colegio para que aprendan,
los niños acaban acostumbrándose
día tras día a que les den la chapa
con cosas que en un principio no les
interesa lo más mínimo, a cumplir
unos horarios, a estar callados y
quietos sin moverse, se les mata to-
da ilusión, espontaneidad e inquie-
tud que tengan en cada momento
para que sean aplicados y saquen
buenas notas. Después del colegio a
clases particulares y en casa a hacer
deberes y como se tienen que acos-
tar pronto no tienen tiempo para ju-
gar. De los niños se busca que sean
aplicados, que tengan éxito, se les
califica para ver quiénes valen y
quiénes no, en definitiva, quiénes
serán más productivos en las em-
presas en un futuro».

El Domo Encantado se encuentra
en el extremo opuesto de ese con-
cepto autómata de educar el niñe y
coartarlo con unas rutinas tan mar-
cadas: «Queremos que conserven la
curiosidad y las ganas de aprender.
La motivación interna de los niños
es la que les hace moverse y apren-
der, preguntar, unirse entre ellas pa-
ra seguir adelante. En el Domo
estamos de 9 a 15 horas y es increí-
ble, porque no paran quietos ni un
momento, y cuando terminan no se
quieren ir, todo lo contrario que en
el colegio, que están deseando irse.
Aquí, a veces nos toca quedarnos
porque durante la mañana han ini-
ciado algo entre todos y tienen que
terminarlo, y después de comer
continúan, y en ese momento no
podemos cortarlos. Los niños van
descubriendo lo que les gusta y lo
que se les da bien. En la escuela tra-
dicional se les exige a todos que
aprendan lo mismo, al mismo ritmo.
Cuando le exigimos algo a un niño
de lo que él no se siente preparado,
lo frustramos y dañamos su autoes-
tima», concluye Javier Expósito.

Sandra Serrano i Mira
Javi Tercero

Tenemos el compro-
miso de cortar con la
hostilidad dándoles a
nuestros hijos la opor-
tunidad de ser libres y
felices y que puedan
transmitir esa felicidad
y libertad a los demás

Aquí no se califica a
nadie, ni se premia,
ni se castiga
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Hacemos pública la noticia de que Antonio Nie-
to Galindo, extraditado a Francia el día 3 de
enero de este año 2020, se encuentra actual-
mente en libertad, provisionalmente, en espe-
ra de citación para nuevo juicio por la causa de
París. En apariencia, esto ha tenido lugar gra-
cias a un error judicial.
El compañero nos ha hecho llegar el auto del
juez de libertades del Tribunal Judicial de París,
que dice que primeramente fue entregado a la
policía del aire y de las fronteras a la llegada a
Francia (Roissy), y desde ahí fue presentado al
fiscal de la República de Bobigny, quien le noti-
fica que ha sido extraditado en cumplimiento
de la sentencia del Tribunal de Apelación de
París de 1998, y le comunica que esta senten-
cia es puesta en ejecución inmediatamente
con su envío a prisión en espera de juicio.
Que posteriormente, es llevado a comparecer
ante el fiscal de la República de París, quien le
notifica sentencia del Tribunal de Primera Ins-
tancia de Paris, del 15 de noviembre de 1996,
así como la sentencia en rebeldía dictada por
el Tribunal de Apelación de Paris con fecha 15
de junio. Igualmente le informa de que según
procedimiento ha de llevársele inmediatamen-
te ante el juez de libertades y quedar detenido
provisionalmente. Pero después añade, que
puesto que según decisión de la Corte de casa-
ción de 10 de enero de 2007, el artículo 135-2

del Código penal francés era aplicable a este
caso, y que la comparecencia ante el fiscal de
Bobigny no se atuvo a este artículo, según el
cual el detenido, en un plazo máximo de 24 ho-
ras, debía ser puesto a disposición del fiscal
del tribunal de primera instancia que dictó la
sentencia motivo de la detención, en este caso
el fiscal de la República de París, y no el fiscal
de Bobigny, y que por haber transcurrido exac-
tamente 31 horas desde su detención, no
había lugar a su detención provisional sino
que según la ley penal francesa, había que pro-
ceder a su inmediata puesta en libertad.
Nos asegura Antoine que los días pasados des-
de su traslado de Campos del Río hasta su sali-
da de la prisión de Fleury-Mérogis, han sido de
lo peor de su vida. Ya nos había avisado de la
dureza de la prisión francesa y de cómo la ex-
tradición comprometería su estado de salud.
Así fue: el traslado hasta Valdemoro, sin comi-
da y sin medicación; antes del vuelo a Francia,
varios macutos tirados, y le retuvieron en Val-
demoro su documentación, con su DNI, y tarje-
ta sanitaria; el tiempo en Francia, el peor, de
muy mal trato, sobre todo psicológico, y con la
medicación cambiada. Incluso su repentina
puesta en libertad fue sórdida, de madrugada,
solo y sufriendo el frío del invierno en la puer-
ta de la prisión de Fléury hasta que consiguió
que unas buenas personas familiares de un

preso, le prestaran un teléfono móvil. A partir
de aquí se hizo efectiva la ejemplar capacidad
de coordinación y asistencia prestada por los
compañeros de la sección hermana de CNT
AIT en Francia, miembros además de la SIA,
que se movilizaron rápidamente desde el mo-
mento en que tuvieron noticia de lo que había
ocurrido.
Con ellos sigue en coordinación la sección es-

pañola de la AIT, por medio de sus comités
pro-presos, para conseguir su libertad definiti-
va. El camino hacia la libertad de Antoine
podrá ser rápido o podrá ser largo y complica-
do, todavía no podemos saberlo. Mientras, se-
guimos con la campaña. En la vía legal, hay
que conseguir el archivo definitivo de las cau-
sas legales, de 1978, y anulación de las senten-
cias en rebeldía, de nuevo decimos, en fraude
de ley, puesto que desde 1979 la Interpol
sabía de su paradero en una prisión de Mur-
cia. Ya lanzamos petición de solidaridad para
quien pueda contribuir para afrontar el coste
en la defensa legal. Igualmente seguimos pi-
diendo máxima difusión de la campaña y ac-
tos de solidaridad como los hasta ahora
llevados a cabo por los compañeros de la or-
ganización, los grupos o personas, a los que
desde aquí agradecemos sus acciones y mues-
tras sinceras de apoyo y de cariño hacia el
compañero.
POR LA ANARQUÍA
CONTRA LAS PRISIONES Y EL SISTEMA QUE
LAS NECESITA
Comité Pro-Presos Levante CNT-AIT

Antoine.Provisionalmente libre
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Carta de Gabriel a su compañera Elisa(8 de marzo, Cárcel de Oporto):
Ayer, escuchando y viendo la noticia en la tele
adivine que estos miserables nos iban a dejar
sin visitas, y hoy, bueno, hoy ha sido un día de
mierda.
Todo el mundo estaba, naturalmente, alterado:
discusiones con los guardias, discusiones frené-
ticas unos con otros, y la síntesis es muy senci-
lla: los propios guardias viendo que se iban a
comer ellos el marrón, decían a los presos más
alterados que hicieran lo que quisieran.
Se hablaba de darle fuego a unos colchones.
Imagínate, en un lugar donde no corre el aire,
que se yo… obviamente les hice ver cuál era la
estrategia de las guardias, o sea quitarse el
marrón de encima y tener un pretexto para
agravar aún más la situación. ¿Cuál debería ser
la nuestra? la nuestra, obviamente, no pasa por
aquí. les dije que lo mejor era esperar a que
nuestras familias se encontraran fuera, que
ellas se reunieran y decidieran cual era la mejor
táctica a seguir a la hora que llegaba la hora de
comer, se decidió no entrar al comedor y recha-
zar la comida.
Algunos, creo que dos o tres, entraron y se ge-
neró una gran tensión. Obviamente, con los áni-
mos encendidos, los que entraron a comer,
cuando salieron del comedor cobraron. Me
cago en dios, se montó una tan grande que ni
te puedes imaginar… en fin. Se han llevado para
aislamiento a seis o siete chavales, al resto nos
han dejado encerrados en la celda, estamos
también en aislamiento pero en “nuestros cha-
bolos”. es la hora de la cena, solo tres o cuatro
miserables han tocado la puerta para cenar, el
resto continuamos en aislamiento.
Ignoro cuanto tiempo nos van a tener así, y su-
pongo que quieren forzarnos con el hambre a
que todos, obedientes, vayamos saliendo uno a
uno. no se nos informa de nada, estamos como
en una dictadura. ignoro si, y cuando, esta carta
llegará.
Como sea, tranquila, hemos pasado cosas peo-
res. la dignidad no tiene precio. El peso de esta
cosa solo puede tener una solución ahí afuera,
nosotros, y nunca mejor dicho, somos rehenes
absolutos de estos canallas.
Teniendo experiencia, me consta que a medida
que la gente tenga hambre, no todos tenemos
comida en la celda, mono de tabaco o querien-
do respirar aire, se irán vendiendo… así es la vi-

da.
Yo estoy fuerte, tengo varios paquetes de galle-
tas y algunas frutas, como decía aquella pegati-
na: “perdonen las molestias pero nos están
torturando”.

Situación de la comida en el interior de lacárcel de Oporto;
La compañera anarquista Elisa di Bernardo nos
habla de la importancia de la comida en las pri-
siones portuguesas, principalmente la entrega-
da por las familias a los presos. Debido a que
en la mayoría de los casos, los presos depen-
den de la comida de la familia para aguantar,
porque con la comida de la cárcel no es suficien-
te. La cárcel como un reflejo de la sociedad, rápi-
damente refleja las diferencia de clase, donde
los presos que en mejor situación económica se
encuentran pueden permitirse adquirir comida
y aquellos más pobres no puede conseguirla.
La cuestión económica es la única que garanti-
za que en una situación de suspensión de las vi-
sitas, es la disponibilidad económica la que
permite completar la alimentación de los pre-
sos.

Carta de Gabriel a Elisa(9 de marzo, Motín en la Cárcel de Oporto)
La situación ahora mismo (mañana del 9 de
marzo) es que todo es preventivo, el régimen or-
dinario que teníamos, las visitas, etc…
La situación es la siguiente: han hecho dos tur-
nos separados para las salidas fuera de la cel-
da, obviamente, turnos separados para
comedor y duchas. Quienes llevan limpieza, eco-
nomato, etc… siguen con el mejor régimen ordi-
nario. Lo peor no es esto, esto es consecuencia
de la protesta que se pretendía organizar por
las visitas, sino que ahora lo más importante ha
pasado a un segundo plano. Obviamente que
hubo una protesta aquí, no salió en ningún
massmierda, lo peor es que se cómo se lio una
tan gorda con aquello de ir a comer, todo se fue
de madre. Es evidente que una protesta así que
debería ser de larga duración organizada, den-
tro como fuera, por nosotros y nuestros familia-
res, no puede pasar por golpear a quien no
secunda el sentir mayoritario, si merecen o no
el desprecio en otra situación. La cuestión fun-
damental es que no todos tienen recursos

económicos y sin la comida de la cárcel están
obligados a pasar hambre, y menos aún con-
ciencia de clase o como la quieran llamar. En
fin, complicado.
Ahora, han aislado a tres chavales y les han pe-
gado. Han acabado con cualquier posibilidad
de organizar algo colectivo con sentido común
y práctico. A la mierda. Esta historia de las visi-
tas debería organizarse desde fuera con la pro-
puesta de sentido común. Visitantes podrían
entrara con guantes y mascarilla y el asunto de
su lógica estúpida quedaría resuelto. El sentido
provisorio de esta medida puede convertirse
en permanente y estar sin visitas meses. Este
es el meollo de la situación. Es absurdo que nos
vengan a aplicar estas medidas a nuestros fa-
miliares y las guardias, enfermeros, educadores
y etc.. entren y salgan del recinto “sin control”.
Estamos locos.
Supongo que una lucha para restituir el sentido
lógico a los responsables de esta situación pasa
por una estrategia colectiva organizada desde
fuera. Como ya me anticipaste, ni siquiera
cuentan con un espacio donde poder encon-
trarse los familiares… imagínate. Nosotros los
anarquistas siempre a golpe de espartanismo y
precariamente en todos los aspectos.

Carta de Gabriel a Elisa(10 de marzo, Motín en la Cárcel de Oporto)
Es una suerte que hoy (10 de marzo), me conta-
ses que salió en internet mi versión de lo que
aquí sucedió el 8 de Marzo, de lo contrario y sin
otras fuentes de contrastar, solo hubiese existi-
do la versión de estos cerdos. Ahora entiendo
porque hoy tenían y tienen aún esas caras tan
confundidas además de esas miradas de odio
que además a mi me resbalan. No tienen ni
idea que en comparación con lo que yo he vivi-
do en el pasado, esto para mi es de risa. Supon-
go que la policía judicial no estará contenta de
lo que ha ocurrido en sus instalaciones. Vete a
saber qué película les habrá contado el cerdo
Luciano, que es el nombre del jefe, corrobora-
do por sus presos chivatos y lamebotas. Imagi-
no que estos imbéciles no tienen ni idea quien
soy y la experiencia que acumulo en batallitas
carcelarias. Aquí no se hizo lo que algunos
guardias querían en conjunto con sus presos
lamebotas.
Desgraciadamente algunos de los presos que
se rebelaron, justamente, no entendieron que
se les estaba aplicando sobre estrategia y tácti-
ca. Tampoco entendieron la maquiavélica juga-
da que los guardias estaban conspirando con
sus lacayos, nada menos que quemar unos col-
chones, aquí en un lugar donde no se abren las
ventanas. La experiencia práctica, o sea, mi es-
trategia, no era para haber sido desoída. Re-
chazo de la comida, gesto mínimo, esperar al
día siguiente para que los familiares se reunie-
sen en algún lugar con los compañeros y deba-
tieran en asamblea propuestas y alternativas al
decretazo, asumir lo que dijeran nuestros fami-
liares, amigos y compañeros colectivamente.
Una propuesta razonable era que las visitas
podían realizarse con mascaras y guantes, evi-
tando contacto directo; limpieza con desinfec-
tante y lejía de los locutorios salas de visita, que
para eso tienen aquí esclavos suficientes. En
fin, haberle roto la cabeza a los no-huelguistas

El Motín y la situación en elinterior de la cárcel de Oporto
Desde el pasado día 25 de enero de 2020, el compañero anarquista Gabriel Pomboda Silva se encuentra detenido en la Prisión de Oporto (Portugal), después de unaño y medio de clandestinidad. La detención se produce debido a la apertura deuna Orden Europea de Detención y Entrega al Estado español, lo que ha supuestosu detención y un juicio.Paralelamente a todo esto, encontramos el problema que ha supuesto la declara-ción del estado de alarma en Portugal. Ésta situación de inseguridad, falta de infor-mación y encarcelamiento ha generado un conflicto dentro de las prisiones dePortugal, produciéndose un motín en la cárcel de Oporto, a partir del día 8 de mar-zo. Con este fin, reproducimos una selección de la correspondencia de GabrielPombo da Silva a su compañera Elisa di Bernardo sobre la situación en la prisión deOporto.
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Ante esta situación, como anarcosindicalistas y anarquistas, no podemos permitir
otro ataque más del Estado hacia nuestros compañeros, hacia Gabriel. Por todo ello,
desde la Confederación Nacional del Trabajo, adherida a la AIT, hacemos un llama-
miento a la solidaridad a todas las organizaciones del movimiento libertario para salir
en defensa del compañero mediante actos de presión en los que se exija su puesta
en libertad, así como solidaridad económica, con el fin de poder llevar a cabo los gas-
tos de la defensa.
TITULAR: Elisa Di Bernardo
BANKINTER. IBAN: ES06-0128-0180-3601-0009-8696
BIC/SWIFT: BKBKESMMXXX
Todas las actualizaciones que haya sobre la situación de Gabriel Pombo da Silva, se
publicarán en la página web de Cruz Negra Anarquista de Península Ibérica e Islas:
nodo50.org/cna

fue lo que les facilito a los guardias este régi-
men que ahora tenemos, pero estoy seguro
que si les hubiese dejado quemar los colchones
a estos locos, estaríamos ahora mucho más jodi-
dos. Pero para jodidos los tres niñatos que han
culpado de todo el tumulto, esos van a conocer
el FIES portugués en la cárcel de Monsanto, en
el sur de Portugal. Ellos solos han caído en la
trampa de estos provocadores profesionales,
su único “delito” es ser jóvenes y “estúpidos”.
Los provocadores se quedan impunes y larva-
dos aquí para próximas conspiraciones… La his-
toria de la vida amor mío, solo los desgraciados
se llevan los palos.

Carta de Gabriel a Elisa(27 de Marzo, Cárcel de Oporto)
(...) Yo ya me he hecho a la idea de estar en esta
situación hasta por lo menos finales de Abril o
mediados de Mayo... por fortuna ya tengo expe-
riencias previas (y sin "virus" amenazante de
por medio) en situaciones "profilácticas" y de
"cuarentenas" varias... así pues me "hago" (psi-
cológicamente) sin dificultades a estas situacio-
nes de "emergencia"…
En cuanto al "virus" no te podría decir si ya lo
he pasado de forma asintomática o si por el
contrario aquí no ha entrado... de los veinti po-
cos que aquí estamos como también estamos
divididos (al patio salimos ocho personas) y yo
apenas me relaciono con uno, lo veo bastante
difícil que contacte con el colega-nocivo "corona-
virus"... en fin... no pienso demasiado en ello,
prefiero hacer flexiones, sentadillas, abdomina-
les y esas cosas. Estoy muy fuerte y grande. Ob-
viamente estar fuerte tampoco es garantía de
nada pues el bichito ataca a los pulmones y ese
es mi talón de Aquiles físico (...). Aquí llevan se-
manas tomándonos la temperatura... el único
riesgo real son los guardias que vienen del "ex-
terior": son el único "agente de riesgo"... por lo
que estoy observando (en la TV) los viejitos que
están muriendo en los Asilos han sido infec-
tadxs por sus "cuidadorxs" (dado que también
ellxs se quedaron sin visitas más o menos cuan-
do lxs presxs) a lxs cuales nunca les hicieron los
"test"... y eso que todo este teatro del aislamien-
to-social lo hicieron supuestamente para "prote-
ger" los "grupos de riesgo". Obviamente
tampoco lxs guardias de prisiones son "tes-
tadxs"... solo "testan" a las personas "sintomáti-
cas" ¡En fin!, lo de "prevenir" y el "racionalismo"

del plan estratégico de sanidad es ridículo y ab-
surdo. Por no hablar que el mayor riesgo de ser
infectado es en los hospitales por el "servicio
médico". Todo es demencial... solo espero que
termine cuanto antes la histeria colectiva, por-
que nadie ni nada puede "protegernos" ni "cui-
darnos": todo lo contrario…
(...) ¡Menuda mierda! ¡Rechazado el Recurso en
el Supremo! ¡Llegar a España justo en este mo-
mento! Es para tener "miedo"... espero que tar-
den un poco más de tiempo, pero no me hago
ilusiones... llegar en medio de esta pandemia ví-
rica y caos totalitario en las prisiones... y yo
asmático. Nunca lo han tenido tan bien para
quitarme de en medio sin ni siquiera manchar-
se las manos... ¡Joder!

AHORA QUE TODXS ESTAMOS PRESXS
Ahora que todxs estamos presxs sabemosqué significa añorar, odiar y amar...Añorar pasear bajo el cielo mientrasen las rocas rompe el mar.Añorar ir al encuentro de lxs amigxsy poderlos abrazar.Añorar los amores que gustamos besar.Añorar todo lo que hoy nonos permiten disfrutar.

Ahora que todxs estamos presxssabemos qué significa odiar...Odiar la monotonía y conversacionestediosas de las cuales no podemos escapar.Odiar la reclusión infecta que limitay coarta toda nuestra libertad.Odiar los días y las noches quese suceden así sin más.Odiar los comportamientos egoístasde lxs demás y que solos no podemos evitar.
Ahora que todxs estamos presxssabemos qué significa amar...Amar la naturaleza que nos permite respirar.Amar la inteligencia que nos invita a soñar.Amar la sensibilidad que nos hace disfrutar.Amar la libertad de poder ser y estar.

Ahora que estamos presxs:es tiempo de reflexionar...
Gabriel Pombo Da SilvaPorto - 29 de Marzo 2020

Diario e ideariode un delincuente
En el año 2004, después y quizá también co-
mo consecuencia del nuevo encarcelamien-
to de Gabriel en Alemania, el compañero se
dispone a ordenar pensamientos para él y
sus compañeros, rompiendo el tremendo
aislamiento de las cárceles de un país que,
no por casualidad, ha sido la vanguardia de
la “tortura blanca”, referencia pasada para el
diseño destartalado de los FIES en España,
que ya templaron su resistencia en los 20
años anteriores a los sucesos de Aachen.
Para aquellos que no conocen a Gabriel
Pombo Da Silva, es un compañero anarquis-
ta que ha pasado más de 30 años en prisio-
nes entre España y Alemania debido a su
militancia anarquista, por su acción/pensa-
miento libertario, así como por sus denun-
cias de tortura y abusos en las cárceles.
Este relato sobre su experiencia desde la
cárcel de Aachen, Alemania, está cargado de
las reflexiones contextualizadas de Gabriel
acerca de la anarquía, de la acción por la li-
bertad, del mismo concepto de anarquista,
así como de los medios. No podemos pasar
por alto ni en estas líneas ni en la lectura del
libro, el acertado juicio de Gabriel contra
una caricaturizada CNT amnésica, para
quien se reconozca en ella, y a esos “anar-
quistas” que han querido renunciar de su
historia, ignorando a los revolucionarios y
compañeros que se han comido y asumido
la parte poco agradable de la lucha hacia la
libertad y contra el estado.
Entendemos que esta obra puede leerse y
releerse para sacar una y mil reflexiones y
conclusiones, como por ejemplo la coexis-
tencia y colaboración de las organizaciones
formales e informales. Nosotros, entre ellas,
hemos querido remarcar lo que nos toca en
casa.
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Llevant Obrer

Cuando en 2010 tres investigadoras
independientes nos reunimos para
fundar el Centro de Estudios Alacant
Obrera, el lema elegido ...Haced me-
moria, si no queréis que vuelva el

monstruo del fascismo y la guerra, a
muchos les parecía exagerado. Hoy
sabemos que nos quedamos cortas.
La epidemia del fascismo ya circula
por nuestros barrios y la guerra no
puede tardar en llamar a la puerta.

Para que el bicho no nos pille desar-
madas, culturalmente hablando, apro-
vechamos la invitación de Fragua
para aportar algunas notas poco co-
nocidas sobre los brumosos antece-
dentes de la Federación Regional
Española -FRE-. La razón es que este
mes de junio de 2020 se cumplen 150
años de su fundación durante un con-
greso en Barcelona, 1870. Más o me-
nos a todos nos suena la melodía, y
para el que aun conserve algo de cu-
riosidad y quiera rememorar la letra,
tiene una amplia bibliografía sobre el
tema que se puede consultar.

Viendo que no solo a nivel institu-
cional, sino que los propios grupos y
sindicatos anarquistas obviaron cual-
quier tipo de conmemoración sobre
la llegada a la península de los prime-
ros internacionalistas en el otoño de
1868, Fanelli incluido, nos tememos
que suceda algo similar ahora con es-
ta otra fecha, que conmemora la apa-
rición de la primera organización
obrera y revolucionaria de ámbito es-
tatal.

Pues bien, para buscar los orígenes
de la FRE, debemos retrotraernos has-
ta 1857, año en el que fueron prohibi-
das todo tipo de sociedades
republicanas, obreras o librepensado-
ras. Restringidos a la mínima expre-
sión los derechos de asociación,
opinión o manifestación, los historia-
dores coinciden en ese año apareció
la Legión Ibérica del Trabajo -LIT-,
una de las organizaciones que reunió
a los primeros anarquistas ibéricos;
aunque por entonces incluso Miguel
Bakunin prefería llamarse socialista
revolucionario.

Aunque la LIT fuera fundada en Bar-
celona por el malogrado Sixto Cáma-
ra, muerto de sed en 1859 mientras
trataba de alcanzar la frontera de Por-
tugal tras haber sido desarticulada la
organización, el personaje clave sería
el cartagenero Fernando Garrido
[1821-1883] , entusiasta lector de Fou-

rier y experimentado militante de las
sociedades secretas desde años atrás.
Él mismo había sido el iniciador en
1848, del que sería uno de los prece-
dentes de la LIT, la sociedad de Los
Hijos del Pueblo, organización clan-
destina de nombre más que sugeren-
te que llegó a contar con miles de
afiliados en la mayoría de las provin-
cias. Censurado y venerado a partes
iguales, Garrido estuvo a punto de
ser agarrotado en un par de ocasio-
nes al caer en manos del gobierno, y
vivió muchos años en la clandestini-
dad, viéndose obligado a firmar sus li-
bros bajo seudónimo. Brazo y
cerebro de la primera revolución es-
pañola, acabó siendo muy respetado
en los círculos radicales europeos
por haber vivido muchos años huido
-Lisboa, Londres, París, Bruselas..-;
donde frecuentó a proscritos de todo
signo y dio a conocer a la LIT en los
foros oportunos..

La LIT fue una asociación clandesti-
na de tintes neo-carbonarios que bási-
camente defendía la emancipación
de los trabajadores y la república fe-
derativa como forma de organización
política. Según cuentan, estuvo acti-
va a lo largo de toda la década de
1860, y en el plano insurreccional se
le atribuye intervención en el levanta-
miento de Loja, 1861, o en la subleva-
ción de principios de 1864, que debía
contar -pero no contó- con apoyo de
combatientes garibaldinos. Escaramu-
zas a parte, aquí nos interesa señalar
que, en el marco del socavamiento
permanente del régimen de los Bor-
bones, fueron algunos miembros de
la LIT quienes establecieron contacto
con otros grupos similares.

Para defender que la LIT es el resor-
te inicial del anarquismo ibérico, par-
timos de una fecha confirmada, 1865,
ya que en este año intercambiaron co-
rrespondencia personas de Barcelona
y el recién creado Consejo de la AIT
en Londres; mientras que al otro lado
de los Pirineos, algunos miembros de
la LIT conocían a revolucionarios co-
mo Bakunin. Entre ellos, podemos
contar con los dedos al citado Garri-
do, que lo había conocido en Londres
o París en 1864, y también al bocazas
de Emilio Castelar, que se encontró
con el coloso ruso durante su viaje a
Italia en 1866; el mismo año en que
asistiría al primer Congreso de la
AIT celebrado en Ginebra.

Dado que ni uno ni otro nunca fue-
ron miembros de la FRE, y de Pi i
Margall nada puede confirmarse pe-
se a residir en París entre 1866 y
1869 -sus hijas quemaron toda su do-
cumentación personal en 1939 por
miedo a los fascistas-, nos faltaría al
menos una pieza que pueda ayudar a
establecer la continuidad entre la LIT
y la FRE.

Esta pieza la hemos encontrado en
el Congreso de Estudiantes de Lieja
en noviembre de 1865, evento de am-
plia resonancia política que tomó tin-
tes revolucionarios y proclamó
abiertamente la Guerra a Dios, provo-
cando un gran escándalo al anunciar-
se su intención de ..hacer saltar la
bóveda celeste como si fuera un techo

de papel.

Más allá de las declaraciones o ges-
tos provocadores, los delegados galos
portaban una bandera negra que
substituía a la tricolor, es importante
destacar que este evento se engarza
en la primera estructuración de la
AIT, y además, allí localizamos a al-
gunos de los que serían luego artífi-
ces del arraigo del Internacionalismo
en la península como Leon Menchni-
kov, Arístides Rey, Víctor Dave, Pa-
blo Lafargue, Adolfo Royannez y
quizás el hermano mayor de los Re-
clus, Elías.

Entre ellos estaba el barcelonés An-
tonio Marsal Anglora, que fue el en-
cargado de remitir algunas crónicas
desde Lieja en las que menciona la
presencia de unos 30 españoles.
Además de este evento, sabemos que
Marsal asistiría más tarde en Bruse-
las, bajo el seudónimo de Sarro Ma-
gallán, al II congreso de la AIT de
septiembre de 1868, portando el aval
de la LIT y el de algunas sociedades
obreras de Barcelona.

Es más, durante aquel I Congreso
de la FRE de junio de 1870, fue él
mismo quien propuso, en nombre de
la LIT, enviar una invitación a los
operarios portugueses para sumarse
a la AIT. Y junto a Farga Pellicer, po-
demos considerarle el responsable
del paso de los obreros catalanes al
anarquismo federativo de la AIT,
materializado tras alguna dificultad
inicial en ese mismo congreso de
1870.

Aunque sabemos poco de su vida,
Marsal personalizó las contradiccio-
nes políticas de su tiempo, entre el
republicanismo federal y el obreris-
mo anarquista. Como sucedió con
tantos otros, muy probablemente su
actividad sindical le llevó a perder su
trabajo como vendedor-reparador de
maquinaria textil, con tienda en la
calle Trafalgar de Barcelona, ya que
se emplearía desde 1873 como ma-
quinista de una empresa teatral
local.

Finalmente, se le atribuye también
un papel relevante en la fundación
de la FRTE en 1881, y pese a alejarse
progresivamente del anarquismo a
partir de entonces, mantuvo el con-
tacto con anarquistas como el abuelo
Anselmo Lorenzo, quien lo recorda-
ba en 1913 como un viejecito muy
amable y bajo de estatura, que había
tenido problemas con sus compañe-
ros republicanos. Seguramente se re-
fería a su amigo José Rubau
Donadeu, otro federal atraído por La
Internacional y que fue algo así co-
mo el secretario de Beppo Fanelli du-
rante su viaje por España. Pero eso
es otra historia.

Joan Poble Patiràs
CES-Alacant Obrera 2020

Fermín Salvochea pintado por Andrés Vázquez de Sola

Antecedentes de la Federación
Regional Española -FRE-
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Reseña

El Comité de Defensa Económica na-
ció el día 12 de abril de 1931, el mis-
mo día que se celebraban las
elecciones municipales que dieron el
resultado de la proclamación de la II
República. De esta manera, Manel Ai-
sa Pampòls comienza a narrarnos en
su libro -con el mismo nombre- la lu-
cha de la clase trabajadora, durante
los primeros meses de la II Repúbli-
ca.
Con la constitución de esta Comisión
de Defensa Económica se dio el pri-
mer paso para el inicio de la Huelga
de Alquileres en Barcelona en 1931.
Así, el Sindicato Único de la Cons-
trucción de la CNT de Barcelona deja-
ba constancia de cuál iba a ser el
posicionamiento de los anarcosindi-
calistas frente a la cuestión social.
A principios de 1931, España estaba
sufriendo las consecuencias de la cri-
sis económica. Tras el desarrollo ur-
banístico, producido por las obras de
la Exposición Internacional de 1929,
muchos trabajadores se quedaron sin
trabajo, se produjeron cierres de fá-
bricas por parte de la patronal, empu-
jando a la clase trabajadora a
engrosar las filas del Paro Forzoso. La
crisis desencadenó el crecimiento de
una legión de parados, que se veían
obligados a hacer uso de la beneficen-
cia para poder comer. Fue toda esta
masa de parados desde donde se desa-
rrolló la huelga de alquileres por pu-
ra necesidad.
De esta forma, los anarcosindicalis-
tas del ramo de la construcción se die-
ron cuenta del desarrollo urbanístico
y económico, interesados en las con-
diciones de vida de su clase, comenza-
ron a analizar la situación económica

y estudiar el precio de los alquileres
y las necesidades habitacionales de la
clase trabajadora. Con este fin nació
la Comisión de Defensa Económica del
Ramo de la Construcción, que estuvo
formada por Arturo Parera, Santiago
Bilbao, José Almarcha, José Casas y
Gregorio Daura. Sin embargo, de en-
tre todos, el que más destacó fue el
obrero escultor Santiago Bilbao.

La Comisión de Defensa se encargó
de asistir, orientar y asesorar a los
huelguistas. Frente a las huelgas con-
vencionales, la huelga de alquileres
destacaba por consistir únicamente
en no pagar los alquileres y hacer
frente a los desahucios. A diario, la
Comité de Defensa Económica debía
atender unos tres desahucios, a par-
te de detenciones y enfrentamientos
con la policía.
El papel que adquirieron las mujeres
durante la huelga de alquileres fue
muy importante por la implicación
que tenían en la administración de
sus hogares y los suministros. Por to-
do esto, se encargaban también de la
negociación con los propietarios de
los precios de los alquileres para que
les aplicaran una rebaja del 40% de

los mismos.
La patronal de la Cámara de la Pro-
piedad denunció la huelga con el fin
de que el nuevo Estado republicano
reprimiera y persiguiera al Comité de
Defensa. Los desahucios aumentaron
y las fuerzas de Seguridad del Estado,
principalmente Guardia Civil y Guar-
dia de Asalto, se encargaron de proce-
der con los lanzamientos de
desahucios y detener a aquellos que
se opusieran.
Las autoridades del nuevo Estado re-
publicano no supieron resolver ni en-
cauzar el problema social que sufría
la clase trabajadora. El Gobernador
Civil declaró la huelga ilegal y repri-
mió la protesta, inclinándose por de-
fender los derechos de propiedad
frente a la situación general de la po-
blación a la que solamente se le ayu-
daba con beneficencia.
Se contaron por centenares los anar-
quistas detenidos durante la huelga
de alquileres, entre ellos la figura
más destacada del Comité de Defensa
Económica, Santiago Bilbao que estu-
vo preso hasta el año siguiente1932.
Para los organizadores, la huelga de
alquileres tuvo un éxito sin preceden-
tes, debido a que superó con creces
la previsión del Comité de Defensa
Económica, llegando a adherirse a la
huelga en el mes de julio, 45.000 huel-
guistas y en agosto casi unas 100.000
familias.
Durante la huelga, muchos sindica-
tos de la CNT se encargaron de re-
caudar fondos para las familias que
más afectadas estaban por la situa-
ción de paro forzoso. Los detenidos y
encarcelados por los desahucios se
declararon en huelga de hambre, y la

CNT declaró la huelga general en to-
da Barcelona en solidaridad con los
presos, lo que generó un conflicto
donde fueron detenidos casi un cen-
tenar de militantes anarcosindicalis-
tas, y la represión se llevó la vida de
6 obreros y 20 heridos graves.
Pese a la distancia, sin ninguna duda,
la experiencia de la Huelga de Inqui-
linos de 1931 es un referente para la
lucha contra los desahucios por im-
pagos de los alquileres y de hipote-
cas en este país, así por la ocupación
ilegal de viviendas, una situación
muy parecida a la que vivieron nues-
tros compañeros y compañeras en el
pasado, y que se repite de nuevo en
la actualidad.
La labor de la clase trabajadora en
este momento debe ser organizar y
hacer frente a los problemas habita-
ciones, estudiar y analizar de todas
las experiencias del pasado, así como
sus errores y sus aciertos para tener-
los como referentes en nuestras lu-
cha.

Manel Aisa Pampòls

El Lokal, Barcelona 2014

Barcelona, abril-diciembre de 1931
Sindicato de la Construcción de CNT

La Huelga de Alquileres y el
Comité de Defensa Económica

PPeerriióóddiiccoo ddee llaa FFeeddeerraacciióónn LLooccaall ddee SSiinnddiiccaattooss ddee llaa CCNNTT--AAIITT ddee GGrraannaaddaa
Publicación mensual y de difusión gratuita/voluntaria

(si hay bote). Se puede conseguir en lugares como los

locales de CNT-AIT en la provincia de Granada, la

Biblioteca Social Hermanos Quero, la librería Bakakai,

el kiosko de la Facultad de Filosofía y Letras, el Local de

la Ribera en el Zaidín. También en nuestra web:

ggrraannaaddaa..ccnnttaaiitt..oorrgg

Se veían obligados a
hacer uso de la benefi-
cencia para poder
comer. Fue toda esta
masa de parados desde
donde se desarrolló la
huelga de alquileres
por pura necesidad

Santiago Bilbao, presidente del
Sindicato de la Construcción en los
años 30 del siglo XX (foto del
exilio en México 1956)
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Descubres la revolución de Astu-
rias del 1934, en un viaje que ha-
ces a Argentina. ¿Nos puedes
explicar cómo ocurrió?
-La existencia de la misma ya la co-
nocía porque crecí en los lugares
donde se preparó y desarrolló pero
era incapaz de hilar cinco frases se-
guidas acerca de la misma, por lo
tanto conocía de su existencia pero
no la había descubierto realmente.
Y tal vez esa revelación se produce
allá acompañado por el ingente ma-
terial que se conserva en Buenos
Aires sobre el periodo republicano
español, producto de la estrecha re-
lación que existía entre ambos paí-
ses.

Cuesta creer que un hecho histó-
rico tan importante como fue la
Revolución de Asturias, sea tan
desconocido incluso en el lugar
donde se originó. ¿Cres que este
olvido tiene algo de intenciona-
do? ¿ Qué papel juegan las insti-
tuciones en la recuperación de
la memòria histórica?
Las instituciones hasta ahora han
hecho muy poco porque la memo-
ria histórica no les da suficientes ré-
ditos electorales, tal vez ahora que
comienza a existir cierta conciencia
en torno al tema se suban al carro
del que llevan tirando desde hace
años multitud de personas anóni-
mas, colectivos y asociaciones. En
España y en Asturias se desconoce
el tema por muchos factores que
sería muy extenso analizar, pero las
nuevas generaciones tampoco tie-
nen la culpa de eso, ya que en las
escuelas el tema casi ni se toca. Es
decir, no existe como en muchas
otras cuestiones una visión más o
menos aceptada por todos como
país, me refiero. Todavía hay gente
que dice hoy día en público que se

fusilaba con amor, con cariño. Es
una vergüenza que un país como el
nuestro permita eso, es indigno pa-
ra multitud de familias y ofensivo
para muchos.

¿Recibiste apoyo de algún tipo
para poder llevar a cabo el docu-
mental?. ¿Con qué recursos has
contado?
Básicamente los recursos salieron
del trabajo que desarrollé en otros
rubros que me sirvió para poder pa-
gar viajes a archivos para investi-
gar, filmar… Cuando ya teníamos
clara la idea de la peli lanzamos un
“crownfunding” en el que recauda-
mos, realmente, 3000 euros y, a ul-
timísima hora, cuando la peli
estaba casi terminada, obtuvimos
algún apoyo de algunas institucio-
nes que antes no nos habían queri-
do ni recibir, pero que nos sirvió
para poder afrontar los pagos de
postproducción.

¿Es fácil acceder a esas fuentes
de información como los archi-
vos, imágenes...? En el documen-
tal aparecen incluso fragmentos
de películas rodadas en aquella
época. ¿La ley de memoria histó-
rica favorece el acceso a ese tipo
de material?, ¿te costó mucho
conseguirlo?
Los archivos fílmicos de época
están principalmente en las filmote-
cas que son de acceso público, pero
a la vez constituyen una buena
fuente de ingresos para estos mis-
mos organismos. Los derechos de
uso de los mismos no son nada ba-
ratos, lo que cuesta no es localizar-
los sino poder pagarlos.

En los archivos militares que vi-
sité para la investigación pude ha-
llar material muy interesante, en
general, los documentos que con-
sulté ya no tenían ningún tipo de
protección, son de consulta públi-
ca. Me trataron estupendamente e
incluso pude introducir alguna ima-
gen en el montaje final gracias a la
colaboración del personal que me
atendió.

¿Qué razones movieron a la cla-
se obrera a lanzarse a hacer la re-
volución?
La lucha contra el fascismo. Evitar
que por vía democrática accediera
al poder lo que las masas obreras
veían como la personificación del

fascismo en España, por parte de la
CEDA y su líder Gil Robles. En Eu-
ropa el panorama era muy desalen-
tador, Hitler en Alemania,
Mussolini en Italia, Salazar en Por-
tugal, Las Cruces de Fuego en
Francia cobrando mucha importan-
cia y, muy especialmente el caso
austríaco. La principal consigna de
los socialistas españoles fue “Antes
Viena que Berlín”. Frente al fascis-
mo era mejor una resistencia arma-
da como la que se había realizado
en Austria, que una capitulación
sin lucha, como la de la socialde-
mocracia alemana frente a Hitler.
Los sucesos de Austria confirma-
ron la argumentación de la necesi-
dad de realizar una revolución,
hecha antes de que el fascismo
aplastase a las organizaciones
obreras.

La práctica aniquilación del socia-
lismo en Viena por parte del canci-
ller Dollfuss, en febrero del 34 fue
algo que estuvo plenamente pre-
sente.

Cuando el 4 de octubre la CEDA
ingresa en el gobierno de la Repú-
blica, desde Madrid sale la orden
revolucionaria para todo el país.

Según cuenta el documental, los
y las obreras consiguieron de-
rrocar a las instituciones del es-
tado en la Región de Asturias
en un solo día. Es necesaria una

Los labios apretados es un documental que cuenta la historia del
alzamiento obrero en Asturias en 1934, cuyo objetivo era hacer la
revolución para acabar con la sociedad de clases y el sistema
productivo capitalista. Tras 10 años de duro trabajo, vio la luz esta
película que ahora podéis encontrar a la venta en algunas librerias  o
centros sociales, como El Local BCN, Malatesta Madrid, Cambalache
(Oviedo) que lo distribuye.
O poníendoos  en contacto a través  del facebook los labios apretados.
O a través de un enlace en vimeo se pueda alquilar por 3 euros.
vimeo.com/ondemand/loslabiosapretados.
A continuación reproducimos la entrevista para Fragua Social.

Entrevista a Sergio Montero, Director
del documental Los labios apretados
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gran capacidad organizativa pa-
ra poder hacer algo así, sin em-
bargo, no consiguieron resistir.
¿Qué ocurrió?
Ocurrió que la revolución estuvo
planeada para desarrollarse como
tal en todo el país, pero no fue así.
El movimiento fue muy variopinto,
en algunos lugares respondieron co-
mo una huelga, en otras partes tu-
vo tinte nacionalista y en Asturias
tuvo un carácter insurreccional y
revolucionario. Entonces el gobier-
no actuó y logró concentrar ante la
pasividad general, las principales
fuerzas de élite del país contra los
revolucionarios asturianos que se
habían quedado solos. La clase obre-
ra, con el tiempo que duró lo de As-
turias, pudo haberle dado tiempo a
movilizarse, pero por distintas razo-
nes no lo hizo con la contundencia
necesaria. No olvidemos que la
CNT, fuerza obrera hegemónica en
Cataluña, sitio clave para el triunfo
revolucionario, el día 8 de octubre
desconvoca una huelga que no
había ni convocado. Más tarde As-
caso afirmaría que si se hubiese sa-
bido qué estaba sucediendo en
Asturias hubieran salido a la calle.
García Oliver fue uno de los princi-
pales responsables para que la CNT

no se incorporara al movimiento
tanto en Madrid, como en Barcelo-
na y casi llegó a ser acusado de trai-
dor por algunos confederales
respecto a lo sucedido en Madrid
principalmente, y también por el
traslado de información “tergiversa-
da” al comité nacional que, absolu-
tamente desconcertado, decide
convocar un Pleno de Regionales el
día 8 de octubre en Madrid, al que
prácticamente no acude casi nadie.

La represión fue brutal, algunos
testimonios afirman que al-
canzó por igual a personas que
participaron en la revolución co-
mo a las que no, la prensa se
hacía eco de las torturas y de los
ajusticiamientos. Un año des-
pués, Asturias seguía tomada
por el ejército. ¿Con tanta cruel-
dad se pretendía dar un mensaje
al resto de la clase obrera sobre
lo que les podía pasar si no acep-
taban someterse a la dictadura
del capital?
Evidentemente se pretendía discipli-
nar al obrero con espíritu revolucio-
nario, sobre todo cuando el alcance
del movimiento había sido de tal
magnitud: la mayor demostración
de fuerza obrera que se había visto

hasta la fecha, a la que prosiguió la
consiguiente represión también iné-
dita en la piel de toro. Se aplicaron
tormentos y torturas refinadas a
los huéspedes obreros que nutrie-
ron todas las cárceles y centros de
reclusión improvisados ante la ava-
lancha de detenciones. Algunas de
las mismas surgieron de la mente
putrefacta de suboficiales y oficia-
les de la fuerza pública que, así, rea-
lizaron sus aportes a la historia
universal de la tortura y los malos
tratos a los detenidos. Varios oficia-
les como Rafael Alonso Nart dirigie-
ron operaciones de castigo
destinadas a vengar el fallecimien-
to de familiares, en este caso, su
hermano José. Se permitió el acce-
so de familiares de los fusilados por
los revolucionarios en Turón a la
cárcel modelo de Oviedo para parti-
cipar en torturas públicas y colecti-
vas a los detenidos.

Algunos detenidos, cuyo testimo-
nio figura en la carta de las 547 fir-
mas fechada en la modelo de
Oviedo en enero del 35, sufrieron
lesiones e incapacidades que les im-
pidieron trabajar el resto de su vi-
da. Más tarde fueron liberados por
no hallarse cargos en su contra. El
comandante de la guardia civil Li-
sardo Doval Bravo dirigió la repre-
sión personalmente desde el
cuartel de las adoratrices de Ovie-
do, conocido popularmente como el
carnicero de Asturias, fue el princi-
pal responsable del terror blanco.

En el documental consigues
mostrarnos de forma muy clara
en que consiste un proceso revo-

lucionario. En esta época de
postmodernidad, ¿Cres qué mu-
chas de las personas que espera-
mos la oportunidad de hacer
una revolución y ansiamos un
cambio social, llegamos a en-
tender la dimensión que alcan-
za el compromiso y
responsabilidad que requiere
una revolución?
Pregunta compleja que cada uno
deberá responderse a sí mismo. A
lo mejor la revolución no es lo que
cada uno aspira o desea! El com-
promiso personal es algo que cada
vez observamos menos en una so-
ciedad que tiende exponencialmen-
te al individualismo y al
aislacionismo real, donde los niños
ya casi no juegan juntos, ¡ cómo
van a hacer el día de mañana nada
en común! Ni hablemos de una
huelga. Compromisos orgánicos de
una vida como los de aquella gene-
ración que veía que pasado maña-
na se desataría la revuelta cada vez
son más difíciles de ver. El mundo
ha cambiado, pero me niego a creer
que la próxima revolución vaya a
ser a golpe de Me Gusta.

Después de la experiencia que
ha sido realizar una película do-
cumental como esta, ¿conti-
nuarás haciendo más o ya has
tenido suficiente con una?
Como soy un cabezón y tengo al-
gunos compromisos adquiridos con
gente a la que en su día entrevisté,
estoy actualmente con un proyecto
sobre la posguerra y las mujeres
que protegieron fugitivos.
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Es bien sabido por cualquiera que ha-
ya trabajado alguna vez, o haya esta-
do en el entorno del sistema de
residencias, cuánto intentan los em-
presarios de dicho sector explotar a
su personal y simplemente lo mal
que lo tratan. Lxs trabajadorxs de re-
sidencias hace mucho tiempo que
sienten que las autoridades locales y
el gobierno les tienen poca considera-
ción, incluso les han descrito recien-
temente, tanto los políticxs locales
como lxs nacionalxs como “poco pre-
paradxs”. Esto ha comenzado a apare-
cer en los titulares de la prensa
nacional y a alcanzar la conciencia
pública y nunca ha resultado tan visi-
ble como durante la presente crisis
por coronavirus, en que lxs empresa-
rixs han mostrado una indiferencia
completa por la seguridad no sólo de
sus trabajadorxs, sino también de las
personas que usan sus servicios.

Lxs trabajadorxs asistenciales han
mostrado un compromiso y una com-
pasión inquebrantables con las perso-
nas a las que apoyan al continuar
viajando al trabajo para ayudarles ca-
da día a pesar de los riesgos, incluso
algunxs trabajadorxs han llegan al
punto de irse a vivir a sus centros de
trabajo, dejando atrás a sus familias
en sus hogares, para ayudar a prote-
ger del virus a las personas que cui-
dan.

Mientras tanto, lxs empresarixs de
los servicios residenciales han mos-
trado su compromiso y compasión
habituales con sus empleadxs, tratán-
doles tan mal como pueden con el
propósito de mantener el margen de
beneficios. La mayoría de lxs trabaja-
dorxs sanitarixs nunca ha adquirido
el derecho a baja remunerada por en-
fermedad y recibe solamente la SSP
(Paga legal por enfermedad) y esto
continúa ocurriendo durante la crisis
actual.

Lxs trabajadorxs han dicho que se
han visto presionadxs para ir al traba-
jo y hacer turnos incluso a pesar de
estar en aislamiento en casa, ya fuera
porque ellxs mismxs han enfermado

o para proteger a un miembro de la
familia; a algunxs de lxs que viven en
una vivienda con un miembro de la
familia de alto riesgo y que quieren
auto aislarse para protegerlo, les han
dicho que ni siquiera tendrían dere-
cho a la SSP y se quedarían sin paga,
ya que no son ellxs mismxs lxs que
están enfermxs.

El personal asistencial también se
ha visto presionado para presentar
bajas oficiales durante todo el tiempo
que no haya trabajado por haber teni-
do síntomas de coronavirus, a pesar
del consejo del gobierno de que sola-
mente necesitas presentar una baja
oficial, que se puede solicitar en línea
para ayudar a aliviar la presión en
las consultas y, por supuesto, el he-
cho de que todas las ausencias de 7
siete días o menos pueden auto-certi-
ficarse.

El mensaje mezclado del gobierno
sobre pagas a lxs trabajadorxs que se
están confinando debido a problemas
de salud ha llevado a una completa
confusión respecto a si el personal
asistencial que está confinado en ca-
sa durante 12 semanas tiene derecho
a permiso según el programa del go-
bierno y a percibir al menos el 80%
de su salario habitual.

Algunxs trabajadorxs están dicien-
do que su empresarix ha acordado po-
nerlxs de permiso mientras otrxs han
informado de que se les ha dicho que
solamente recibirán la SSP durante
doce semanas. A algunxs trabaja-
dorxs se les ha dicho incluso que se
les pondría de permiso solamente pa-
ra decirles más tarde que su empresa-
rix no va hacer tal cosa.

Para el personal mal pagado que co-
bran el Salario Mínimo y a menudo
no cuenta con ahorros, la perspectiva
de cobrar el SSP, que es en la actuali-
dad solamente 94,25 Libras a la sema-
na, durante al menos 12 semanas y
sin idea de cuándo se terminará, es
bastante sobrecogedora y puede que
muchxs no se lo puedan permitir.

La falta de Equipo de Protección
Personal (EPI) tal como guantes, mas-

carillas y delantales así como desin-
fectante para manos y equipo de
limpieza para lxs trabajadorxs asis-
tenciales es un escándalo a nivel na-
cional y está dejando, tanto a lxs
trabajadorxs asistenciales como a las
personas que cuidan, en un riesgo
masivo de contraer o difundir, aun-
que sin culpa por su parte, el corona-
virus.

Tan desesperada se ha vuelto la si-
tuación que las empresas han intenta-
do contratar EPIs de las manicuras y
clínicas veterinarias con hasta el 80%
de lxs proveedorxs diciendo que tie-
nen EPIs adecuados. Surgió un infor-
me preocupante del sindicato GMB
de Escocia de una residencia que
guardaba con llave los EPI fuera del
alcance del personal.

El personal de asistencia ha estado
recibiendo consejos variables, cuan-
do ha recibido alguno, sobre cómo y
cuándo usar los EPI y a algunos les
han dicho sus empresarixs que se les
facilitará algún EPI solamente si un
usuario del servicio muestra sínto-
mas de coronavirus y tienen que lle-
var a cabo algún cuidado personal, a
pesar del hecho de que el virus pare-
ce ser extremadamente contagioso,
fácilmente transmisible y expandién-
dose a rápida velocidad y, para cuan-
do la empresa se esté planteando
decidir si facilitar el EPI, puede ser
demasiado tarde.

La falta de pruebas de coronavirus
también significa que el personal asis-
tencial tenga que aislarse por hasta
14 días sin saber si ellxs mismxs o al-
guien con quien viven tiene el virus
y también deja abierto que les presio-
nen desde la gerencia para volver al
trabajo, sin saber si todavía tienen o
han tenido la enfermedad.

El coste humano real de la falta de
recursos por parte del gobierno y las
prácticas negligentes de las empresas
de las residencias están quedando trá-
gicamente demostradas por todo el
país mientras el peaje de muerte se
eleva y el virus se expande. Una resi-
dencia de Glasgow ha perdido a 16 re-
sidentes después de que el
coronavirus se difundiera a través
del servicio, y otra de Liverpool tam-
bién se ha visto malamente golpeada
con 9 residentes fallecidos y la geren-
te de la residencia diciendo que dos
tercios de su personal estaban en-

fermxs y de baja. Tristemente, ahora
han muerto varixs trabajadorxs asis-
tenciales en todo el país por el virus.

Lxs trabajadorxs de las residencias
han descrito la situación actual como
sintiendo que son “carne de cañón”,
una frase procedente de los conflic-
tos armados donde los soldados,
históricamente procedentes de las
clases bajas y trabajadoras, se envia-
ban a las vanguardias del frente y se
consideraban desechables. La simili-
tud aquí es que una vez más la clase
trabajadora es vista como fungible y
se le dedica poco pensamiento a su
bienestar por parte de empresarixs y
políticxs, siempre que se haga el tra-
bajo y se provean los servicios o se
obtenga beneficio.

Durante demasiado tiempo, lxs tra-
bajadorxs de residencias han sido
descritxs como poco formados y se
han quedado como algunxs de lxs
trabajadorxs peor pagadxs del país,
sin embargo hemos visto reciente-
mente su dedicación y valentía tra-
bajando frente al coronavirus. Una
fuerza de trabajo que está abrumado-
ramente formada por mujeres y tra-
bajadorxs migrantes, lo que está
muy relacionado con la explotación
a la que están sujetxs, ha mostrado
sencillamente lo esenciales que son
mientras que lxs jefes y quienes
están en posiciones de autoridad han
demostrado una vez más simplemen-
te lo incompetentes y cobardes que
son, con lxs consejerxs delegadxs, di-
rectorxs y gerentes senior trabajan-
do con seguridad desde sus casas
pero esperando que el personal de
primera línea asuma riesgos enor-
mes.

Pensamos que, cuando hayamos
pasado eventualmente esta crisis,
será necesario transformar por com-
pleto el sector de  residencias para
que sea útil a las personas que nece-
sitan cuidados y para la gente que
los facilita, más que en interés de be-
neficios. La forma que ahora tiene el
sistema simplemente no puede con-
tinuar. Si quieres organizar tu centro
de trabajo y mejorar tus condiciones,
por favor, contacta con Solidarity
Federation y podremos ayudarte.

Solidarity Federation -
InternationalWorkers
Association

Trabajadorxs de Residencias:
¿Carne de cañón para el coronavirus?
El capitalismo se comporta de la misma forma en cualquier parte del
mundo, pensando únicamente en los beneficios sin tener en cuenta
los derechos de las personas. Desde Fragua Social creemos interesante
publicar este artículo de las trabajadorxs de residencias de
Manchester, sobre la funesta situación de ese sector que creemos que
nada tiene que envidiar al de las residencias en el Estado español.
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En la contraportada del número 13
de “Fragua Social” pudimos leer el
artículo “Todas putas”, en la que se
posiciona respecto al “abolicionis-
mo” sobre la prostitución y el “abrir
a la afiliación” de la CNT-AIT a “los
trabajadoras sexuales”. Lo cual lla-
ma la atención, porque ciertamente,
hasta donde yo sé, nunca se le cerró
la afiliación a dichas personas; los
estatutos de la CNT-AIT siempre de-
jaron claro quienes no podían en-
trar, esto es, patronal, policía,
militares y otros cuerpos armados,
aquellos de trabajos represivos (in-
cluyendo gobierno). En realidad,
desde el Congreso de la fundación
de la CNT, en 1910, todo esto quedó
zanjado con la declaración de dejar
apartad@ a aquell@s que fueran
contra los intereses de la Organiza-
ción, donde un policía se adaptaba
mal en un sindicato acostumbrado a
llevar adelante huelgas ilegalizadas
y reprimidas.

Lo siguiente que llama la atención
es el continuo esfuerzo por no argu-
mentar remitiéndose a una supues-
ta claridad meridiana sobre este
tema (donde se afirma, erróneamen-
te, posturas abolicionistas por parte
del anarquismo, lo cual es bastante
inexacto), ni hablar con buena fe so-
bre el tema, afirmando, sin rubor al-
guno, que de lo que se está
rebatiendo en CNT es “si respalda a
puteros y proxenetas como clientes
y empresarios”, afiliándol@s. Lo
cual jamás se ha planteado. Porque
cualquier empresari@, incluyendo
l@s proxenetas, no pueden estar
jamás en CNT-AIT, por estatutos,
por tener trabajador@s a su cuenta,
y vivir del trabajo ajeno. Y en cuan-
to a l@s clientes, la cruda realidad
es que no se ha debatido ni antes ni
ahora, jamás, a pesar de que este
sector siempre ha estado presente
en la Confederación. Lo cierto es
que, expresamente, no se menciona
esta falta como motivo de expul-

sión.

El texto es una serie de preguntas
supuestamente retóricas, que entra
a veces en falacias. Se asegura que
es impensable que ocurra en un tra-
bajo asalariado que se queme, inten-
cionadamente, a sus trabajador@s,
como le ocurrió a una prostituta de
28 años que se negó a ejercer (o así
se nos afirma en dicha versión). Lo
primero que hay que mencionar es
que este tipo de violencia ciertamen-
te no siempre es por motivos labora-
les, y es cierto que no suele ocurrir
en los trabajos, pero tampoco en la
prostitución. Prostitutas hay en Es-
paña y estos casos son más frecuen-
tes en los matrimonios que en la
prostitución. Segundo, sí hay casos
de jefes que matan a sus em-
plead@s pero nuevamente recono-
cemos que es un fenómeno
excepcional y a menudo salpicado
por otros factores, pero siempre con
el trasfondo del patriarcado y del fe-
minicidio. Y en esto, la quema de
una mujer, prostituta o no, se debe
más a la realidad de los feminici-
dios, que llegan a ser brutales en al-
gunos casos, brillando en otros,
como los que se producen en ciertas
bandas armadas callejeras. No va-
mos a entrar en eso de que no hay
“trabajo en el mundo” donde se re-
cluta entre los más vulnerables de
los vulnerables, los niños y niñas
abandonados y huérfanos. Parece
que no ha oído hablar de quienes ex-
traen el coltán o de la realidad de
much@s niñ@s en España que sin
padres tuvieron que trabajar desde
pequeños no ya vendiendo periódi-
cos, sino trabajando en peligrosas
minas.

Como la prostitución, se dice, no
es un trabajo, no hay otra alternati-
va que lo mismo que se ha hecho en
casi todo el mundo a lo largo de mi-
les de años: abolirlo. Como si decir-
lo surtiera efecto. La realidad de
cualquier auténtica lucha correspon-

de a nuestro lema “la emancipación
de l@s trabajador@s será obra de
l@s trabajador@s mism@s o no
será”. Obviamente un no-trabaja-
dor, por buenas que sean sus inten-
ciones, no será tan buen conocedor,
y efectivo, como alguien que sí sea
trabajador, en las cuestiones reales
y prácticas por su liberación o mejo-
ras.

Se habla mucho del ejemplo de
l@s esclav@s, liberados por el presi-
dente Lincoln y que el gran movi-
miento abolicionista tuvo éxito,
siendo de gente no esclava, hom-
bres blancos. Parece que no hace fal-
ta “afiliar” a l@s afectad@s para
que protagonicen su propia lucha,
que es por la supervivencia (y sí: ab-
solutamente cualquier trabajo es
siempre un modo de supervivencia
en el capitalismo; en eso no se dife-
rencia trabajo de prostitución). Pero
la verdad es que aquell@s filán-
trop@s nunca hubieran pensado en
hacer nada si no fuera por las lu-
chas de esclav@s reales que plantea-
ron luchas mucho más profundas.
No vamos a hablar de Espartaco: ha-
blamos de la lucha emancipadora
en Haití; de Harriet Tubman; de lo
que se calificó como “drapeto-
manía”; de los ñáñigos. Y por otra
parte, la lucha antiesclavista no era
para nada maximalista: aceptaban
de buen grado “reformas” que fue-

ran favorables a sus objetivos. Tal
es el caso cuando consiguieron algo
vital, que se generalizó en el mun-
do, que fue declarar que l@s hij@s
de esclav@s no heredan la condi-
ción de sus padres. Paulatinamente
esta medida fue reduciendo el nú-
mero de esclav@s hasta hacer facti-
ble la abolición. Pero, sin duda, si
no hubiera rebeldía y revueltas an-
tiesclavistas, el pensamiento blanco
contra la esclavitud nunca hubiera
prosperado, hubiera quedado en in-
teresantes especulaciones filosófi-
cas.

Por esto, siempre conviene que
l@s afectad@s tengan la palabra.
Lo que se debate en la CNT es so-
bre la afiliación de estas personas
como lo que, para bien o para mal,
son, trabajadores sexuales, y si es-
tas personas hacen daño a la Orga-
nización o a l@s oprimid@s. No
cabe duda que el fenómeno de la
prostitución sí, pero, ¿el trabajo
asalariado no lo hace? ¿Acaso acep-
tamos el trabajo asalariado y el ca-
pitalismo? Obviamente no,
luchamos contra ello, y masiva-
mente desde dentro de esa realidad.
Desde luego las preguntas retóricas
que sigue sobre lo que podemos ha-
cer l@s anarcosindicalistas o no
son simples caricaturas con algunos
prejuicios, que ni siquiera entra en
la cuestión de que cada sector labo-
ral tiene sus estrategias y lo deci-
den sus implicad@s. Llama la
atención que las denuncias aboli-
cionistas siempre son una reacción
ante las iniciativas de las prostitu-
tas, y no de l@s proxenetas. Se
opone al sindicato OTRAS, pero no
se hizo nada ni se hace aún nada
contra ANELA y su primer secreta-
rio, José Luis Roberto, líder del par-
tido nazi España 2000. En todo esto,
la pregunta clave es qué pinta la
CNT-AIT en esa terrible realidad
que denuncia, y todo se queda en el
"postureo" de que estamos en con-

Todas proxenetas
El periódico Fragua Social, no solo como órgano de expresión de la
Regional de Levante de la CNT-AIT, sino también de toda la militancia
y del resto de sindicatos de toda la organización que quieran escribir
artículos o cualquier tipo de textos para esta publicación, sirve para dar
voz y ser el escaparate de nuestras luchas, de nuestras ideas y de
nuestras aspiraciones al resto de la sociedad, en ese sentido, a servido
para que en él, se desarrolle el debate entre las diferentes posturas a
favor y en contra de sindicar la prostitución en nuestra organización.
Creemos que jamás se debería limitar ningún debate mientras queden

argumentos que defender como seguro será en este tema, pero
desgraciadamente, nuestra publicación si está limitada a 16 páginas
trimestrales.
Consideramos que sobre este tema hemos ocupado bastantes páginas y
sin intención de zanjar este asunto definitivamente, ni mucho menos, si
advertimos que en adelante, daremos prioridad a otros contenidos
diferentes a este debate.

Redacción Fragua Social

Lo que se debate en
la CNTes sobre la
afiliación de estas
personas como lo que,
para bien o para mal,
son, trabajadores
sexuales, y si estas
personas hacen daño a
la Organización o a
l@s oprimid@s
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Opinión

tra de la prostitución. Lo de siem-
pre. Y esperar que el Estado conde-
ne y sancione con fuerza las
violaciones a la abolición. Porque,
total, después de todo lo dicho, se
concluye que para el Patriarcado,
“todos somos putas”, pero, enton-
ces, ¿a qué viene todo lo anterior
que procura decir que no es un tra-
bajo más? Desde luego, yo no
tendría ningún inconveniente en pi-
quetear delante de los burdeles y fo-
tografiar a l@s clientes y dejar a
cero consumos a dichos estableci-
mientos, un acto que sería muy efec-
tivo para los intereses
abolicionistas. Pero parece que co-
mo lo importante es estigmatizar y
atacar a las prostitutas, y no a los
proxenetas de verdad, ni mu. Ni se
plantea hacer.

En otra de sus afirmaciones se
menciona el ejemplo holandés, con
datos no muy correctos. En Holan-
da una prostituta no tiene una tari-
fa de 60 euros, como se dice, a la
vez que debe pagar por sus famosas
vitrinas 150, y aparte, al proxeneta
una cantidad indeterminada. Según
el blog de una pareja que hace via-
jes por el mundo: la tarifa mínima
es de 50 euros, impuesto por el sin-
dicato de prostitutas local para evi-
tar que cobren menos las
inmigrantes venidas de Europa del
Este, pero al ser trabajadoras autó-
nomas que simplemente se dan de
alta en la Cámara de Comercio,
ellas deciden su propio precio, en
una pre-negociación con el cliente.
Las vitrinas son opcionales, pero co-
mo las prostitutas están muy bien
organizadas entre ellas y disponen
ahí de baño y cama por cada vitri-
na, así como un botón de seguridad,
es cierto que casi todas alquilan su

vitrina, que ronda entre 80 a 300 eu-
ros, según calidad y situación en las
calles. No hay proxenetas que co-
bren, ya que son autónomas, pero
es cierto que en los casos de las in-
migrantes hay detrás mafias que las
controlan coaccionándolas y con-
trolándolas por el tema de los pape-
les y familias. Algo que no es
exclusivo de las inmigrantes prosti-
tutas, por supuesto 1. Sí hay parti-
culares que ellas contratan (serían
entonces ellas "empresarias") y que
se dedican a hacer recados (com-
pras de tabaco, preservativos, etc.)
y seguridad privada, que fácilmente
podría caer en una relación muy pa-
recida al del proxeneta. Pero la ley
las respalda en esto y pueden desha-
cerse de ellos. Pero vamos, tampoco
pretendemos imitar el ejemplo ho-
landés o no todo en sus detalles. En
lo que no cabe duda es que los abu-
sos son muchos menores que en Es-
paña y en donde la realidad de las
prostitutas es el de la marginalidad
y clandestinidad.

Bien, procuro terminar resumien-
do muchísimo una serie de puntos a
tener en cuenta en esta cuestión:
primero, es obvio que la prostitu-
ción no es un trabajo más, por los

fuertes elementos patriarcales en su
realidad, pero el trabajo en general
está fuertemente sexualizado y su-
fre también el patriarcado, no sien-
do motivo de desentenderse, más
bien al contrario: dar la cara, con
formas nuevas si es necesario. Es
un servicio por el que se cobra, ile-
galmente, como ocurre en el amplio
sector en negro que impera en casi
todo el mundo capitalista. No produ-
ce al igual que un basurero tampo-
co produce. Siendo la prostitución
un fenómeno indeseable, no debe-
mos recomendar consumirlo, como
tampoco debemos fomentar que se
consuma en Mercadona o en El Cor-
te Inglés, sin que ello suponga que
debamos oponernos a la afiliación
de sus trabajador@s. Como dijo Fe-
derica Montseny 2, la prostitución
no se puede abolir mientras no sea
abolido el capitalismo, por eso cuan-
do fue ministra no abolió la prostitu-
ción, y se conformó con crear
liberatorios donde voluntariamente
acudían las prostitutas que quisie-
ran dejar su profesión; sin mucho
éxito, ya que las condiciones de la
Guerra Civil y el trastorno social
producido, y al hecho de que no to-
dos los hombres libertarios eran
anarquistas muy concienciados, hi-
zo que prosperase y hasta se tolera-
se los burdeles (que en la entrada sí
pedían respeto hacia las “camara-
das”). Mary Low habla de la consti-
tución de un Sindicato de
Prostitutas que pidió la adhesión a
la CNT y logró los mismos dere-
chos que otros gremios 3. Podemos
ver todo esto como errores, pero
son ciertas las palabras de Mont-
seny: abolir la prostitución solo es
ocultarlo, llevarlo más a la margina-
lidad: seguirá existiendo mientras

exista el capitalismo, y solo cabe
hacer una serie de propuestas a me-
dio y largo plazo.

La cuestión es, ¿qué hacemos
mientras tanto, en el caso que ven-
ga un colectivo de prostitutas a
plantearlo? Ese es el debate, que
por cierto, fue planteado desde pos-
turas abolicionistas, porque la reali-
dad es que el número de
trabajador@s sexuales en CNT-AIT
es testimonial y anecdótico, y reco-
nociéndose como una marginalidad
a combatir en los Estatutos, no
existió realmente un debate interno
práctico y real. Todo esto se plan-
teó como reacción a las simpatías y
apoyos hacia varias prostitutas que
querían organizarse a fin de inten-
tar regularizar lo que entendían
que era su realidad laboral. Cabe
preguntarse si la alternativa a esta
posición es el paternalismo de quie-
nes no estamos en ese mundillo, so-
bre quienes realmente lo viven.

Francisco José Fernández
Andújar
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